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RESUMEN: 
 
La mutilación genital femenina es la práctica más extendida y practicada dentro del grupo de 
costumbres tradicionales perjudiciales. La MGF según la OMS es definida como todos aquellos 
procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, 
así como otras lesiones de los mismos por motivos no médicos. Esta practica supone la 
violación de los derechos humanos de niñas y mujeres.  
 
La enfermería en el sistema de salud es la pieza clave para para la atención y abolición de esta 
practica desde la capacidad y el conocimiento de la cultura en la que se practica. 
  
Se realizó una revisión bibliográfica del tema mediante la búsqueda en tres bases de datos entre 
los años 2011-2019 en inglés y español. De un total de 112 artículos seleccionados tan solo 21 
fueron incluidos junto con la incorporación de 5 documentos obtenidos por búsqueda manual 
o prospectiva.  
 
Los diferentes artículos revisados muestran datos interesantes sobre las diferentes 
argumentaciones favorables hacia la MFG y su oposición a los ODM, el papel educativo e 
intervencionista de la enfermera en la mujer y el hombre y el grado de conocimiento, así como 
el de formación de la profesión enfermera.  
 
 
Palabras clave: Mutilación genital femenina, enfermera y enfermería, rol de la enfermera y 
varón. 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
Female genital mutilation is the most widespread and performed practice within the group of 
harmful traditional customs. According to the WHO, FGM comprehends all those procedures 
consisting of the partial or total resection of the female external genitalia, as well as other 
injuries of the same for non-medical reasons. This practice supposes the violation girls and 
Women’s human rights. 
 
Nursing in the health system is the key piece for the care and abolition of this practice from the 
capacity and knowledge of the culture in which it is practiced. 
  
A bibliographic review of the topic was carried out by searching three databases between the 
years 2011-2019 both in English and Spanish. Out of a total of 112 selected articles, only 21 
were included together with the incorporation of 5 documents obtained by manual or 
prospective search. 
 
The different articles reviewed show interesting data on the different favorable arguments 
towards the MFG and its opposition to the MDGs, the educational and interventionist role of 
the nurse in women and men, and the degree of knowledge, as well as that of training the 
profession nurse. 
 
Keywords: Female Circumcision, nurs*, nurse’s role and male  
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INTRODUCCIÓN: 
 
En las sociedades occidentales actuales, debido a la globalización, es cada vez más habitual 
tener contacto con personas que provienen de países con valores y culturas totalmente 
diferentes. No obstante, esta apertura geográfica no está exenta de problemas; los conflictos 
interculturales siguen siendo una asignatura pendiente en la mayoría de países. Las prácticas 
culturales ajenas a las del país adoptivo, a menudo producen el rechazo y la intolerancia de la 
población, y en algunos  están, incluso, perseguidas y tipificadas como delito; es el caso de la 
Mutilación Genital Femenina, también llamada ablación (A /MGF).  
 
En los siglos XVIII-XIX, e incluso a  principios del XX, algunos médicos de Europa y EEUU 
realizaban la escisión del clítoris como tratamiento para ciertas enfermedades de origen 
nervioso, como la histeria, la epilepsia, la catalepsia y migraña. También, se realizaba para 
tratar la cleptomanía o para modificar determinadas conductas sexuales, como evitar la 
masturbación, la iniciación lesbiana y la hipersexualidad (1). 
 
Según la OMS, la A/MGF comprende todos aquellos procedimientos consistentes en la 
resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los 
órganos genitales femeninos por motivos no médicos (2). A nivel internacional, es conocida 
como una violación de los derechos humanos y una forma de tortura contra las niñas y mujeres, 
dejando de manifiesto el profundo arraigo de desigualdad entre sexos; una forma extrema de 
discriminación contra la mujer, casi siempre realizada en menores, y  que supone una violación 
de los derechos de las niñas (1). 
 
En 1995, OMS y UNICEF clasifican la A/MGF en cuatro tipos (2): 
- Tipo 1/Clitoridectomía: Consiste en la resección parcial o total del glande del clítoris y/o 

del prepucio/capuchón del clítoris. 
- Tipo 2/ Escisión: Hace referencia a la resección parcial o total del glande del clítoris y los 

labios menores, con o sin escisión de los labios mayores. 
- Tipo 3/ Infibulación: Consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal, que se sella 

procediendo a cortar y recolocar los labios menores o mayores, a veces cosiéndolos, con 
o sin resección del prepucio/capuchón del clítoris y el glande del clítoris.  

- Tipo 4: Definido como todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos 
con fines no médicos, tales como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización 
de la zona genital.  

 
Las mujeres y niñas sometidas no consiguen ningún tipo de beneficio para su salud, más bien 
todo lo contrario. En términos generales, cuanto más agresivo es el tipo de A/MGF más 
aumenta el riesgo de complicación. Las complicaciones inmediatas pueden incluir dolor 
intenso, hemorragia, inflamación de los tejidos genitales, fiebre, infecciones como el tétanos, 
problemas urinarios, lesiones de los tejidos genitales vecinos, estado de choque y la muerte. 
Las complicaciones a largo plazo incluyen infecciones urinarias, problemas vaginales, 
menstruales y sexuales, mayor riesgo de complicaciones en el parto, necesidad de nuevas 
intervenciones quirúrgicas, y trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, el 
trastorno de estrés postraumático y una escasa autoestima. 
 
A pesar de que, en 1997, la OMS, UNICEF y UNFPA hicieron pública una declaración 
conjunta contra la práctica de la mutilación genital femenina, aún existen países donde se sigue 
realizando; en 28 países del África Subsahariana y en algunos países de Oriente Medio como 
Egipto, Yemen o los Emiratos Árabes, así como en el noreste de Sudáfrica y en algunos grupos 
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étnicos del sur de América.  Afecta a 120 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, y 30 
millones de niñas menores de 15 años están en riesgo de ser sometidas. Los procesos 
migratorios en Europa han provocado que 500.000 mujeres y niñas hayan sido víctimas de 
A/MGF y que 180.000 niñas corran el riesgo de serlo cada año. En España hay 17.000 niñas 
en riesgo de sufrir A/MGF (3). 
 
En España, la A/MGF es una práctica perseguida por ser considerada un atentado contra la 
integridad de la mujer. El artículo 149 de  la Ley Orgánica 11/2003, de 19 de septiembre, de 
Medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social 
de los extranjeros publicada en el BOE el 30 se septiembre de 2003, recoge lo siguiente: “El 
que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado 
con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la victima fuera menor o incapaz, será aplicable 
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima de adecuado al 
interés del menor o incapaz” (4). Exponiendo castigo legal a todos aquellos que la practicaran 
y/o habitan en el territorio español.  
 
En Baleares,  la llegada masiva de personas migrada de otros países lejanos comienza a finales 
de los años 90. Confluyen diversidad de culturas, razas, idiomas y religiones, que dan lugar a 
nuevos retos para la promoción, prevención y atención a la salud de las nuevas personas 
residentes. En el año 2014,  la ONG Médicos del Mundo elabora  un diagnóstico de A/MGF 
en Mallorca, donde se identifica a la población susceptible de sufrir mutilación o en riesgo de 
sufrirla. Se hace referencia a las necesidades de conocimientos por parte de los profesionales 
sanitarios, de disposición de la población africana afectada a tratar el tema y de interés político 
para abordarlo. Además, añaden la necesidad de elaborar un protocolo autonómico para la 
prevención de la A/MGF, que puntualice el enfoque integral y que defina las actuaciones y los 
actores implicados (5). 
  
En este contexto, la Salud Pública se convierte en un actor importante a la hora de detectar y 
evitar este tipo de prácticas. A través de la Atención Primaria, los profesionales de enfermería 
tenemos un papel muy activo en la lucha contra la A/MGF como promotores de la salud, 
siempre respetando la libertad y la dignidad de todas las personas. Disponemos de una posición 
privilegiada haciendo eco de la transculturalidad, y es por ello por lo que debemos seguir 
trabajando en la defensa de los derechos de la infancia y la mujer, encaminando todas nuestras 
intervenciones hacia la abolición de la A/MGF.  
 
Como muestra de que el esfuerzo conjunto acaba dando sus frutos, el 1 de mayo de 2020 el 
periódico La Vanguardia publicó la noticia “Sudán aprueba la penalización de la mutilación 
genital femenina con tres años de cárcel” donde se expone la entrada en una nueva era para 
los derechos de las mujeres en la citada nación africana (6). 
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OBJETIVOS: 
 

• General:  
 
Determinar las implicaciones que tienen las enfermeras en la Mutilación Genital 
Femenina 
 

• Específicos: 
 

o Conocer las argumentaciones favorables de las culturas tradicionales hacia la 
Mutilación Genital Femenina y el impacto que esta provoca sobre los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio (ODM) 
 

o Describir el trabajo y el efecto de la enfermería en la educación y asistencia de 
las mujeres mutiladas o en riesgo de sufrir Mutilación Genital Femenina y el 
impacto de esta en los hombres de la comunidad. 

 
o Conocer el grado de conocimiento y formación que tiene la profesión enfermera 

a la hora de hacer frente a la Mutilación Genital Femenina  
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ESTRATEGIA DE BUSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 
 
El presente estudio se trata de una investigación secundaria que tras el planteamiento de la 
pregunta de investigación y la definición de los objetivos a los que se quiere responder se 
realizo una revisión bibliográfica estructurada en base a la literatura científica publicada 
entorno a la Mutilación Genital Femenina. 
 
En primer lugar, se definieron las palabras clave que iban a guiar el presente estudio, siendo 
las siguientes: Mutilación Genital Femenina, Enfermera, Enfermería, Rol de la enfermera y 
varón. 
 
Posteriormente se procedió a la conversión de dichas palabras a sus correspondientes 
descriptores DeCS: 
 

- Mutilación Genital Femenina à Female Circumcisión 
- Enfermera y Enfermería à Nurs* (Nurse + Nursing) 
- Rol de la Enfermera à Nurse’s role 
- Varón à Male 

 
Finalmente se realizó la búsqueda en las principales bases de datos tanto españolas como 
internacionales de literatura relevante, usando primeramente la búsqueda en Pubmed y Cinahl 
como bases de datos de lengua extranjera y posteriormente en Cuiden como base de datos de 
lengua española. En todas las bases de datos nombradas anteriormente se incluyeron dos 
niveles con descriptores primarios, segundarios y un marginal, unidos mediante los booleanos 
AND, OR y NO, formando los siguientes niveles: 
 

- Primer nivel: “Female circumcision” AND “nurs*” OR “nurse’s role” 
- Segundo nivel: NOT “male” 

 
 
Como criterios de inclusion y exclusion de la búsqueda se establecieron los siguientes: 
 

• Criterios de inclusión: 
- Sexo femenino sin límite de edad 
- Artículos publicados en los últimos 10 años (2010-2020) 
- Artículos publicados en inglés y español 

 
• Criterio de exclusión: 

- Artículos con antigüedad superior a 10 años 
- Otros idiomas 

 
Cabe destacar que también ha sido realizada una búsqueda manual o prospectiva de varios 
artículos a través del examen de las referencias bibliográficas de diferentes artículos incluidos 
en el estudio y en diferentes fuentes documentales de organismos internacionales, recogiendo 
así estudios que no habían sido incluidos mediante la búsqueda en las bases de datos citadas 
anteriormente.  
 
 
 
 



 8 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

Tras la aplicación de la estrategia de búsqueda expuesta en el apartado anterior en las diferentes 
bases de datos, la primera base de datos en la que se buscó fue PubMed en la cual en el primer 
nivel de búsqueda se encontraron 211 artículos que tras la aplicación de los limites establecidos 
se redujo a 187 artículos, de los cuales en un segundo nivel se redujeron a 124 artículos, que, 
tras la realización del cribado por lectura de título, abstract y lectura completa quedaron 
seleccionados 13 artículos.  

La siguiente base de datos en la que se realizo la búsqueda fue la conocida Cinahl, perteneciente 
a EBSCOhost, en la que en un primer nivel se hallaron 310 artículos, los cuales se redujeron a 
262 tras la aplicación de los límites establecidos en el estudio y posteriormente en un segundo 
nivel aparecieron 246 artículos que, posterior a la lectura del título, abstract y completa lectura 
fueron elegidos 4 artículos para el estudio.  

En último lugar se realizo la búsqueda en Cuiden, donde tanto con la aplicación de los límites 
en el primer nivel y segundo nivel fueron encontrados 25 artículos de los cuales se 
seleccionaron 4 tras la lectura del título, abstract y lectura completa como en ambas dos bases 
de datos anteriores.  

 

Tabla 1.  Recolección de artículos por bases de datos 

 

Base de datos PUBMED 1er nivel 2ndo nivel 

Artículos encontrados 187 124 

Artículos seleccionados  33 

Artículos incluidos  13 

Filtros aplicados: 10 años y artículos en inglés y castellano  

 

Base de datos CINAHL 1er nivel 2ndo nivel 

Artículos encontrados 262 246 

Artículos seleccionados  70 

Artículos incluidos  4 

Filtros aplicados: 10 años y artículos en inglés y castellano  

 

Base de datos CUIDEN 1er nivel 2ndo nivel 

Artículos encontrados 25 25 

Artículos seleccionados  9 

Artículos incluidos  4 

Filtros aplicados: 10 años y artículos en inglés y castellano  
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De forma que en esta fase fueron seleccionados un total de 21 artículos científicos por búsqueda 
guiada, posteriormente fueron añadidos 1 noticia y 4 artículos más por búsqueda manual o 
prospectiva debido a su relevancia en el tema, por lo que finalmente se conformó un grupo de 
26 artículos que forman el presente estudio.  

Con el objetivo de la realización de una lectura crítica en profundidad de los artículos elegidos 
se procedió a su clasificación según la escala SIGN en niveles de evidencia y grados de 
recomendación y CASPE en los artículos cualitativos.  El grupo de 26 artículos se encuentra 
formado por una gran variedad de artículos como dos revisiones sistemáticas, nueve revisiones 
bibliográficas, una revisión videográfica, tres estudios descriptivos transversales, un estudio 
cualitativo, dos estudios descriptivos cruzados, un estudio de casos y un editorial junto con un 
protocolo, un manual, una ley y una web institucional que conformarían finalmente la 
bibliografía de este trabajo. 

El flujo de los artículos seleccionados puede observarse de forma más detallada en la Figura. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo 
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Para conocer detalladamente la información que aporta cada artículo se procedió a la 
realización de una ficha de cada uno de ellos donde se especifica de forma detallada el título 
del artículo, nombre del autor y/o autores, año de publicación, base de datos de procedencia, 
nivel de evidencia, grado de recomendación, puntuación CASPE, tipo de estudio, objetivo del 
estudio, resumen de la introducción, resultados relevantes, discusión y conclusiones. 

Respecto a la fecha de publicación, todos los artículos seleccionados fueron publicados entre 
2011 y 2019, por lo que podemos afirmar que nos encontramos ante un tema en auge en nuestra 
profesión.  

En cuanto a la procedencia de los artículos, encontramos 10 fueron realizados en España, 
mayoritariamente en la provincia de Murcia, 6 en Reino Unido, 2 en Estados Unidos, 1 en 
Australia, 1 en Suecia y 1 en Iraq, de forma que nos permite conocer la visión enfermera de la 
mutilación genital femenina tanto en estudios europeos como americanos e incluso de un país 
oriental. 

 
Tabla 2. Tabla resumen de la selección de artículos sobre el rol de enfermería ante la 
Mutilación Genital Femenina  

 

Año de 
publicación 

Autor 
principal 

Lugar Fecha 
recolección 

de datos 

Inclusión de 
casos 

Tamaño 
muestral 

Rango de 
edades 

2012 Jiménez 
Ruiz, I 

Murcia Nov 2011-
Feb 2012 

Universidad de 
Murcia 

--------------- -------- 

2017 Jiménez 
Ruiz, I 

Murcia -------------- Universidad de 
Murcia 

--------------- -------- 

2019 Sánchez 
Sánchez, E 

Cádiz Marzo-
junio 2018 

AP, Atención 
especializada y 

centros 
privados 

437 sujetos 23 (media) 

2015 Jiménez 
Ruiz, I 

Murcia 2010-2015 Universidad de 
Murcia 

---------------- --------- 

2016 Fuensanta 
Navarro, L 

Murcia 2016 Servicio de 
Urgencias y 

Hospitalización 
maternal 

65 
profesionales 

-------- 

2017 Jiménez 
Ruiz, I 

Murcia Diciembre 
2017 

Universidad de 
Murcia 

---------------- --------- 

2015 Pastor 
Bravo, M 

Murcia Oct 2013- 
febr 2014 

Universidad de 
Murcia 

---------------- --------- 

2014 Dr. 
Comfort 
Momoh 

Reino 
Unido 

------------- British Journal 
of School 
Nursing 

---------------- --------- 

2018 Bourne, J Reino 
Unido 

-------------- Practice 
Nursing 

-------------- --------- 
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2018 Pastor-
Bravo M 

Murcia Mayo- 
octubre 
2014 

Universidad de 
Murcia  

14 mujeres 
con MGF 

tipo I, IIy III 

23-41 

2015 Alcón 
Belchí, C 

Murcia  Junio-
septiembre 

2014 

Universidad de 
Murcia 

---------------- --------- 

2014 Guest 
Editorial  

Reino 
Unido 

-------------- International 
Journal of 
Nursing  

---------------- --------- 

2018 González 
Timoneda, 

A 

Valencia  Marzo-
Mayo 2017 

Área de salud 
Clínica-

Malvarrosa 

321 
profesionales 

--------- 

2016 Jiménez-
Ruiz, I 

Alicante  ------------- Universidad de 
Alicante y 

Universidad de 
Murcia 

------------ -------- 

2017 Inez von 
Rège 

Reino 
Unido 

------------- British Journal 
of Nursing  

-------------- -------- 

2017 Turkamani, 
Sabera  

Australia  Oct 2014- 
febr 2015 

Australian 
Collage of 
Midwives 

198 
matronas  

0-42  

(años de 
experiencia) 

2019 Deldar 
Morad 

Abdulah 

Iraq 2017 University of 
Duhok 

927 15-95 

2016 Julie 
Balfour  

Suecia  -------------- Health 
Services 
Research 

---------------- -------------- 

2018 Susan 
Waigwa 

Reino 
Unido  

Junio 2016 University of 
Birmingham 

---------------- -------------- 

2015 Donna 
Scott Tilley  

Reino 
Unido 

-------------- Nursing for 
Women’s 

Health 

---------------- -------------- 

2015 Rachel A. 
Goldenstein 

Estados 
Unidos 

-------------- Journal of 
Transcultural 

Nursing  

---------------- -------------- 

2011 Emily 
Burke 

Reino 
Unido  

-------------- The Nurse 
Practitioner 

---------------- -------------- 

2015 Cindy M. 
Litte  

Estados 
Unidos  

-------------- Drexel 
University of 
Philadelphia  

---------------- -------------- 
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En referencia con los aspectos contemplados en los artículos estos han sido clasificados según 
respondan a los objetivos del presente trabajo. Un artículo analiza las argumentaciones 
favorables a la Ablación/Mutilación Genital Femenina (A/MGF) mostrando el sistema de 
cuidados genéricos tradicionales y las dimensiones culturales que la enmarcan junto con otro 
artículo donde su análisis relaciona como las tradiciones, creencias y prácticas impactan sobre 
los objetivos del milenio establecidos para el 2015. Ambos con alto nivel de evidencia. 
 
En catorce artículos, con niveles de evidencia medio y altos, se analizan las diferentes 
estrategias, practicas, consideraciones e implicaciones de la práctica enfermera ante la 
Mutilación Genital Femenina y otro muestra el impacto que estas actuaciones modifican las 
actitudes de los miembros varones de las comunidades. Un estudio muestra el impacto de la 
implantación de un algoritmo de actuación ante la prevención junto con dos artículos que 
analizan la propuesta de dos diagnósticos estandarizados NANDA como Riesgo de Mutilación 
Genital Femenina y Propuesta de Diagnóstico de Síndrome Post Mutilación Genital Femenina, 
todos ellos posicionándose a favor de la práctica enfermera en la planificación de cuidados 
transculturales motivados por el reconocimiento de las consecuencias de la MGF.  
 
 
Finalmente, cuatro artículos, todos ellos con alto nivel de evidencia, analizaron el grado de 
conocimiento del estudiantado y del profesional enfermero como el colectivo de 
matronas/matronas tanto en hospitalización como atención primaria junto con el grado de 
formación recibida en los mismos colectivos, todos ellos mostrando resultados en la misma 
línea. 
 
 
 
 
DISCUSIÓN: 
 
Argumentaciones favorables hacia la Mutilación Genital Femenina y su impacto sobre los 
objetivos del milenio: 
 
El abordaje de la prevención de la A/MGF desde los servicios públicos, en general, y de la 
Enfermería en particular, supone un importante y dificultoso reto, debido a las connotaciones 
culturales tan arraigadas en los países donde se realiza y a que el paradigma biomédico no 
responde a ciertas necesidades o desafíos (7). Es necesario entender que la A/MGF forma parte 
de los cuidados genéricos y tradicionales de aquellas comunidades que la practican, a pesar de 
que colisione con el desarrollo de las mujeres y se fundamente o consolide en valores que 
reflejan una sociedad marcadamente androcentrista y desigual (7). 
 
La evidencia muestra que la argumentación a favor de la A/MGF gira en torno a cinco factores: 
socio-culturales, higiénico-estéticos, religiosos-espirituales, sexuales y los relacionados con la 
salud como cuidado cultural. 
 
Los  factores socio-culturales argumentan que se realiza  como parte de un rito de iniciación 
a la vida adulta de una mujer con fuertes connotaciones para la comunidad. Kaplan y Bedoya 
afirman que el rito de iniciación consta de tres fases, donde la mutilación es la fase clave para 
el reconocimiento social por su comunidad como mujer y valorada como futura esposa.  
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En cuanto a los factores higiénico-estéticos, en países como Egipto, Mali o Sudán no está 
permitido que las mujeres no mutiladas tengan contacto con el agua o los alimentos de la 
comunidad. Otras comunidades consideran los genitales femeninos feos y voluminosos (7).  
 
Los argumentos basados en factores religiosos-espirituales han perdido bastante peso en la 
actualidad, debido a que algunos referentes religiosos importantes han afirmado que no existe 
ninguna relación directa entre la A/MGF y las religiones mayoritarias. A pesar de ser 
considerada una práctica propia de la religión musulmana, ya no se realiza en la mayoría de 
estos países y, además, en el Corán no aparece ninguna alusión a ella. La  Primera Conferencia 
Islámica para la Infancia, celebrada en Rabat en 2005, declaró la a/MGF como contraria al 
islam (7).  
 
De entre todos los argumentos, los relacionados con los factores sexuales son los que más 
peso tienen. Con la A/MGF se pretende controlar la sexualidad femenina, bajo la creencia de 
que la mutilación reduce el deseo sexual y, por tanto, garantiza la virginidad y fidelidad hacia 
el futuro marido. En algunas comunidades polígamas como Kenia, Mali y Uganda,  existe un 
miedo irracional del hombre hacia la creencia de que las mujeres tienen una sexualidad voraz. 
Otro de los argumentos se basa en la creencia de que los tipos II y III favorecen la salud sexual 
del matrimonio, ya que proporciona mayor placer sexual al hombre debido al estrechamiento 
del introito.  
 
En relación a los factores relacionados con la salud como Cuidado Cultural, destaca la 
creencia de que la A/MGF no solo no tiene consecuencias negativas para la salud, sino que 
estimula la fertilidad, favorece el parto e incluso que el contacto del clítoris con el neonato 
puede provocar la muerte de este (7). Estas creencias contradicen completamente la declaración 
de la OMS sobre las complicaciones sanitarias de la A/MGF y, por lo tanto, suponen una 
dificultad añadida al proceso de abolición (2). 
 
El estudio realizado en 2014 afirma que la A/MGF dificulta la consecución de los Objetivo del 
Desarrollo del Milenio 3, 4 y 5, y el estudio de 2015 establece una relación directa entre la 
A/MGF y su efecto negativo en la consecución de los objetivos 3, 4, 5 y 6. (8).  Los resultados 
determinan que la mayoría de las niñas han sido mutiladas sin previo consentimiento y que esta 
práctica les supone un periodo de incapacidad, enfermedad y vulnerabilidad que genera un 
círculo de pobreza, ya que les impide la realización de actividades productivas y remuneradas, 
lo que atenta contra el ODM3. 
 
Durante el acto de la mutilación y tras su realización aparecen las consecuencias físicas que 
repercuten tanto en la mortalidad como la morbilidad infantil; esto atenta contra el logro del 
ODM4. Además, las secuelas físicas pueden provocar problemas durante el embarazo y/o 
parto, causando de forma directa un empeoramiento de la salud materna, lo que afecta al 
desarrollo del ODM5.  
 
La evidencia muestra que la A/MGF se realiza, en la mayoría de los casos, mediante el uso de 
instrumentos no aptos para la realización de la escisión, y que éstos se utilizan de una mujer a 
otra, sin las mínimas medidas de higiene/esterilización. Esto se traduce en una relación entre 
la práctica y la transmisión del VIH; la A/MGF es un factor de riesgo para el contagio del VIH 
y de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), impidiendo con ello alcanzar el 
establecido ODM6.  
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Trabajo y efecto de la enfermería en la educación y asistencia de las mujeres mutiladas o en 
riesgo de sufrir Mutilación Genital Femenina y el impacto de esta en los hombres de la 
comunidad. 
 
El Royal College of Nursing (RNC, 2006) detalla las directrices a seguir por el personal de 
enfermería en contacto con pacientes de comunidades que practican la A/MGF (8). Establece 
que las enfermeras deben desempeñar un papel importante y único en las escuelas y consultas, 
siendo las responsables de promover la salud, el bienestar y la protección de niñas y jóvenes.  
 
La evidencia demuestra que la estrategia más utilizada para erradicar la A/MGF consiste en 
proporcionar información sobre las consecuencias para la salud y los derechos humanos de las 
mujeres y niñas. El equipo de enfermería es el que proporciona esta información y lo hace de 
forma diferente en función del grado de conocimiento del público a quién va dirigida.  
 
En Tanzania, la información se dirigió a un gran número de personas, mediante el uso de  
representaciones teatrales, proyecciones de películas o charlas. Se observó que el método no 
tenía un impacto inmediato, por lo que era necesario complementarlo con otras actividades 
dirigidas a un público más concreto. En Galkayo (Somalia) la estrategia utilizada fue la 
creación de una escuela en la que pretenden conseguir resultados más permanentes, aunque 
éstos sean a largo plazo, y en Kenia, se crearon casas escuela, mediante la Organización 
“TsaruNtomonok”, para acoger a niñas que huyen para no ser mutiladas y poder proporcionar 
educación y sensibilización a largo plazo tanto a sus familias como a las comunidades (3). 
 
En España, la lucha contra la A/MGF también se basa en la educación para la salud como 
vehículo para su abolición. El uso de testimonios de mujeres que han sido mutiladas y, 
especialmente, de aquellas que han sido víctimas, a la vez que testigos de los efectos sobre la 
salud, demuestra ser la mejor herramienta para conseguir cambiar las creencias sobre la 
A/MGF en las personas que la practican. Para la prevención a largo plazo, se considera de 
especial interés el uso de mediadoras interculturales que puedan hablar con las familias 
africanas residentes en España, para evitar que se perpetúe esta práctica (3). 
 
Se defiende la posición de la enfermera como única proporcionadora de apoyo social, 
sensibilidad cultural y educación para la salud, y la importancia de que ésta comprenda que la 
A/MGF se considera una norma social y es aceptada por la cultura de la paciente que atiende. 
Si su actuación no va acorde con esta consideración, no solo pierde una oportunidad para el 
cambio, sino que además se establecerá una relación hostil con la paciente. Por lo tanto, la 
enfermera debe disponer de sensibilidad cultural para iniciar este cambio y no debe mostrar, 
en ningún caso, sentimientos de rechazo, horror o disgusto, al conocer el relato o visualizar las 
secuelas físicas; ha de ser consciente de que en la cultura de la paciente es concebido como 
‘’un derecho al respeto’’, marcado por  arraigados códigos de honor (10).  
 
La evidencia refleja varias formas de abordar la  educación para la salud. En todas ellas, se 
expone la necesidad de conocer, por parte de la enfermera, las morbilidades a largo plazo de 
las mujeres mutiladas y los problemas de higiene, sexualidad, autoestima y presión de grupo 
que les supone. Además, para poder romper el ciclo, es importante informar no solo a las 
mujeres sino también a sus familias (10). Algunos autores incluyen la educación en la 
desinfibulación, donde la enfermera expone tanto los riesgos como los beneficios de esta 
práctica. Afirman que esta educación debería iniciarse de forma previa a la derivación al 
especialista ejecutor de la desinfibulación, y que debería ir acompañada de una evaluación 
continua de la influencia de los factores contextuales y personales que rodean a la mujer. 
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También Se hace referencia también a la posición de enfermería escolar como el primer 
contacto directo con los jóvenes (11, 12).   
 
Hay controversia a la hora de abordar la A/MGF desde una perspectiva masculina. En un 
estudio se valoró la efectividad de la educación para la salud hacia el cambio de actitudes 
dirigidas a los pares y líderes religiosos de Kurdistan. Este mostró que las actitudes de los 
Mullahs (líderes religiosos) y Mokhtars (líderes tradicionales) cambió, tras la intervención 
educacional, del 37,5% al 72,4% y del 36,8% al 77,4% y un porcentaje parecido se mostraba 
preparado para pedir a su población que dejara de realizar la A/MGF, siendo del 38,0% al 
74,0% en los Mullahs y del 38,7 al 83,4% de los Mokatars. El porcentaje de padres que 
indicaron apoyar un programa de abandono de la práctica aumento del 35,0% al 93,7%, y no 
se apreciaron diferencias significativas entre madres y padres, aunque si se mostraron 
diferencias entre las edades de los padres. Los menores de 44 años eran los que más 
probabilidades tenían de haber cambiado sus actitudes (13). Otro estudio concluyó que las 
mujeres se sienten presionadas por la comunidad masculina a perpetuar la práctica y que los 
hombres no quieren participar ni hablar del tema, ya que consideran que es un asunto de 
mujeres y calificado de “vergüenza” (3). Esto hace difícil trabajar con la población masculina, 
pero también pone de manifiesto la importancia de implicar a los hombres influyentes de las 
comunidades para convertirlos en una herramienta importante como agentes del cambio.  
 
En algunos estudios se valoró la efectividad de la educación como prevención de la A/MGF, y 
se determinó que los padres de edades más avanzadas aprobaban en mayor medida la A/MGF 
en comparación con los padres más jóvenes, dando lugar a diferencias significativas. En cuanto 
a las mujeres, se observó un aumento de la conciencia del 11% al 80% y del 7% al 83%, donde 
la ligera diferencia entre géneros se atribuyó a las experiencias personales de las mujeres al ser 
ellas las sometidas a la práctica (14). El estado civil de los hombres si mostró ser un gran factor 
influyente en la efectividad de la educación, puesto que los participantes casados no fueron 
objeto de las intervenciones y tras estas afirmaban seguir creyendo que evitaba la promiscuidad 
de las mujeres, en contraposición con los solteros, donde la mayoría ya no pensaba que fuera 
un requisito importante para el matrimonio.  
 
Una intervención realizada en Malí, mediante el uso de una presentación en PowerPoint sobre 
las consecuencias de la A/MFG en formato mesa redonda, mostró que solo el 4% de los 
participantes refirió haber recibido información sobre la A/MGF. Esto demostró una falta grave 
por parte de los profesionales de salud que alegaron no haber podido proporcionar los 
conocimientos y la formación necesaria por falta de tiempo e incomodidad al tratarse de un 
tema tabú en su país. Por otra parte, el número de cuidadores capaces de conocer el grado de 
A/MGF disminuyó del 24% al 5% y el conocimiento aumento del 50% al 72%; en 
consecuencia, se mostró una reducción de la creencia por parte de los hombres que 
consideraban que las mujeres no mutiladas tenían una “moral débil” (15), en concordancia con 
el anterior estudio. 
 
En un estudio realizado a mujeres con A/MGF que hacían uso del sistema sanitario español 
expone que los exámenes vaginales de rutina durante el embarazo y post-parto fueron 
clasificados de forma muy , alegando sentimientos de vergüenza. No obstante, valoraron de 
forma positiva el trato recibido por parte del profesional enfermero, y se detectaron cuatro áreas 
con falta de información; parto y embarazo, métodos anticonceptivos, complicaciones 
relacionadas con la A/MGF y la posibilidad de cirugía reparadora, junto con una alta tasa de 
planificación familiar insatisfactoria (16). 
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Se muestra en la evidencia que el papel asistencial de la enfermería está encaminado a 
proporcionar una atención culturalmente competente, alejada de suposiciones sobre la 
sexualidad de la mujer, dirigida hacia la obtención de mejores resultados  y haciendo uso de 
una comunicación basada en un enfoque sensible, claro, directo y sin prejuicios (17). Se hace 
fuerte hincapié en que la enfermera ofrezca a la paciente el control de la visita y que sea 
informada en todo momento del paso o procedimiento que se le va a realizar, a la vez que debe 
ser partícipe del proceso y conocedora de que puede abandonarlo en cualquier momento.  
 
Al tratar el tema de la A/MGF, se aconseja dejar de lado la palabra ‘’mutilación’’, ya que puede 
no ser entendida por la paciente o reflejar una connotación negativa, y hacer uso en su lugar de 
‘’corte o circuncisión”. Varios estudios recomiendan que se realice la visita en un espacio 
destinado a realizar exámenes, evitando cualquier interrupción o necesidad de asistencia por 
parte de otro profesional. Es primordial que la enfermera mantenga la privacidad de sus 
pacientes, mediante un clima de confianza y buena relación, en el que también debe incluirse 
a la familia (18). Otro estudio destaca la importancia de hacer uso de un intérprete, en caso de 
ser necesario, y que éste sea ajeno al entorno familiar o social de la paciente (19).  
 
Para evitar dolor o sensaciones de flashback del momento de la A/MGF, la evidencia aconseja 
el uso del espéculo pediátrico o, en su defecto, de un espéculo bimanual para la realización de 
los exámenes vaginales (17, 18, 19).  
 
Otra de las recomendaciones para abordar la problemática de la A/MGF es el uso de una 
herramienta estandarizada. En 2015, un estudio realizado en Murcia estableció un Algoritmo 
de actuación en la prevención de la A/MGF, donde situaba a la profesión enfermera en la fase 
de detección de posibles casos de riesgo, comunicación al equipo multidisciplinar y tratamiento 
de las posible secuelas en casos de A/MGF practicada (20). En 2017, se crearon dos nuevas 
propuestas de diagnósticos enfermeros en terminología NANDA relacionados con el riesgo y 
el diagnóstico de la A/MGF con el fin de detectar y prevenir esta práctica en lenguaje 
estandarizado (21, 22). Se incluyeron en la publicación NANDA 2018-2020, y van 
encaminados a favorecer la creación de intervenciones enfermeras específicas y centradas en 
el cuidado paliativo de las complicaciones, además de detectar con mayor rapidez nuevos casos 
para tratar de forma adecuada las secuelas derivadas de esta costumbre (22). 
 
 
 
Grado de conocimiento y formación que tiene la profesión enfermera a la hora de hacer 
frente a la Mutilación Genital Femenina  
 
Los profesionales sanitarios tienen una importante labor de prevención, detección y actuación 
ante la población femenina inmigrante procedente de países donde se realiza la A/MGF. Entre 
estos profesionales destaca el papel de las enfermeras como garantes de los cuidados a esta 
población (23), pero en la actualidad se encuentra sobre la mesa de debate si nuestra profesión 
está realmente formada y preparada para abordar de forma excelente este cuidado.  
 
Un estudio que analizó el grado de conocimiento y formación de la profesión enfermera 
concluyó que el 88,5% del estudiantado de enfermería y el 88,5% de enfermeras/os afirmaba 
tener conocimientos sobre la MGF (23); en otro, el 83% afirmó tener un conocimiento 
subjetivo de la A/MGF (24); y en un tercer estudio, el 100% refirió tener conocimientos, pero 
tan solo el 53% contestó correctamente (25). A la hora de identificar el tipo de A/MGF, en el 
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primer estudio un 65,4% de los estudiantes y un 59,8% de los profesionales identificaron de 
forma correcta los diferentes tipos de A/MGF (23); en el otro, tan solo 40 de 65 profesionales 
fueron capaces de identificar y clasificar los diferentes tipos de A/MGF, donde el colectivo de 
matronas fue el más representativo (24); y en el tercer estudio, tan solo el 6,3% fue capaz de 
clasificarlos correctamente(25). 
 
En relación a los países donde se realiza la A/MGF de forma tradicional, un estudio mostró 
que tan solo el 2,2% del personal de enfermería era capaz de identificarlos y, posteriormente, 
solo el 5% identifico correctamente la zona geográfica; el 8,4% la asoció exclusivamente a 
países musulmanes, el 5,3% a todo el continente africano y un 49,5% a solo unos pocos países 
africanos (25). En la misma línea se encuentra el estudio realizado en Murcia donde tan solo el 
16% de los profesionales encuestados reconoció los grupos de riesgo en España (24). 
 
Un estudio realizado en Cádiz, determinó que más del 80% de los sujeto del estudio no conocía 
la existencia de protocolos y más del 90% refirió tener pocos conocimientos sobre el tema (23). 
En otro estudio, el 90% del equipo enfermero no sabía de la existencia de guías y protocolos 
para la prevención y actuación ante casos de mujeres mutiladas y solo el 54% declaró tener 
alguna información sobre la legislación española referente a la A/MGF (24).  
 
En lo referente a la formación recibida sobre la A/MGF, el 59,7% del estudiantado y el 59,1% 
de los profesionales expresó haber recibido información sobre la A/MGF en sus estudios 
universitarios y tan solo el 9,3% del estudiantado y el 4,5% de los profesionales reconoció 
haber realizado formación continuada mediante la realización de cursos (23). En un estudio 
realizado en Australia el 74% de las matronas refirió saber cómo y dónde obtener información, 
siendo internet la fuente más popular, sin especificar si habían recibido información durante su 
formación (26). 
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CONCLUSIONES: 
 
Tras la realización del presente estudio, podemos abstraer las siguientes conclusiones:  
 
La evidencia muestra que las argumentaciones favorables a la MGF se encuentran apoyadas 
por diferentes creencias sobre los factores socio-culturales, factores higiénico-estéticos, 
factores sexuales y factores relacionados con la salud como cuidado cultural.  También se 
apoyan en los factores religiosos-espirituales pero estos se encuentran en decadencia. 
 
Por otro lado, la evidencia confirma que la MGF atenta directamente contra el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio debido a la correlación entre el propio acto de mutilar 
junto con las consecuencias derivadas de la misma que minan la equidad de genero entre las 
personas, la autonomía de las mujeres, la abolición de la mortalidad infantil, la mejora de la 
salud materna y la disminución de las enfermedades como el VIH/SIDA y/o la hepatitis, entre 
otras enfermedades de transmisión sexual. 
 
 
La evidencia muestra la posición única y la importancia de la enfermera a la hora de 
proporcionar intervenciones educativas a la población, mediante la información sobre las 
consecuencias físicas y de los derechos humanos, adquiriendo mayor efectividad al hacer uso 
de testimonios y mediadores culturales, también la evidencia se posiciona a favor del equipo 
multidisciplinar a la hora de la abolición de la MGF y a favor del uso de herramientas y lenguaje 
enfermero estandarizado para obtener intervenciones de mayor calidad e impacto en la 
comunidad. 
 
Así mismo se concluye que en la educación para la salud se debe incluir y concienciar a los 
hombres debido a su importante papel e influencia dentro de las comunidades, de forma que 
posteriormente puedan ser usados como agentes de cambio dentro de su propia comunidad. 
 
 
 
La evidencia muestra que tanto los profesionales de la enfermería como el estudiantado refieren 
tener conocimiento sobre la mutilación genital femenina, pero aparecen deficiencias a la hora 
de exponer e identificar de forma correcta los diferentes tipos de MGF y las zonas geográficas 
en las que se realiza y con ello la población de riesgo. En cuanto a la formación recibida se 
observa una gran deficiencia en este ámbito, por lo que se muestra necesario aumentar el grado 
de formación de las futuras enfermeras en materia de MGF a la vez que se expone un gran 
déficit en el conocimiento de la existencia de protocolos y la ley vigente. 
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ANEXO 1.  Tablas artículos incluidos en la revisión 
 
Nº de orden: 1 
Cita bibliografíca 
(Según Vancouver 
APA) 

García Bueno, M. P. (2016). Manual de Prevención de la 
Mutilación Genital Femenina: buenas prácticas. 
Confederación Nacional Mujeres en Igualdad. 

Título Manual de Prevención de la Mutilación Genital Femenina: 
Buenas Prácticas 

Interés para el 
trabajo: 

Proporcionar la visión de la mutilación genital femenina sobre los 
Objetivos del Desarrollo, esclarecer la legislación en países donde 
la MGF es tradicional junto con la legislación europea y conocer la 
resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en materia de MGF. 

 
 
Nº de orden: 2 
Cita bibliografíca 
(Según Vancouver 
APA) 

 Who.int. 2020. Mutilación Genital Femenina. [online] Available 
at: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-
genital-mutilation>  

Interés para el 
trabajo: 

Conocer la definición de la Mutilación Genital Femenina y su 
clasificación, proporcionar una visión global sobre las 
complicaciones que su práctica conlleva tanto inmediatas como a 
largo plazo, determinar la población de riesgo, esclarecer los 
factores culturales y sociales que la apoyan junto con la respuesta 
internacional ante esta práctica.  

 
 
Nº de orden: 3 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Pastor Bravo, M. M., Almansa Martínez, P., Jiménez Ruiz, I., & Pastor 
Rodríguez, J. D. (2015). Strategies aimed at approaching and 
preventing the female genital mutilation from nursing: Video-
graphic review | Estrategias para el abordaje y prevención de la 
mutilación genital femenina desde la Enfermería: Una revisión 
videográfica. Index de Enfermeria, 24(3). 

Título 
 

Estrategias para el abordaje y prevención de la mutilación genital 
femenina desde la Enfermería: Una revisión videográfica 
Strategies aimed at approaching and preventing the female genital 
mutilation from nursing: Videographic review 

Autor/Autores: María del Mar Pastor Bravo, Pilar Almansa Martínez, Ismael Jiménez 
Ruiz y Jesús David Pastor Rodríguez 

Base de datos de 
procedencia: 

Cinahl 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
------------ 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
-------- 

 
Lista de 
verificación: 

 
B 

Introducción: Resumen 
 de la 
 
introducción 

La MGF afecta a 120 millones de mujeres y niñas en 
todo el mundo y 30 millones de niñas menores de 15 
años están en riesgo de ser sometidas. Debido a los 
procesos migratorios en Europa 500.000 mujeres y 
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 niñas han sido victimas de MGF y 180.000 niñas corren 
en riesgo de serlo cada año. En España hay 17.000 
niñas en riesgo de sufrir MGF. 
Los Estados Europeos prohíben legalmente la MGF, 
concretamente en España, constituye un delito de 
lesiones, tipificado y sancionado en nuestro 
ordenamiento jurídico y perseguido tanto territorial 
como extraterritorialmente, aunque a pesar de la 
legislación se sigue realizando.  
A pesar de la legislación, los enjuiciamientos son poco 
habituales debido a las dificultades para detectar casos 
y reunir pruebas y sobretodo por la falta de 
conocimientos sobre la MGF, es por ello por lo que el 
abordaje del problema debe ser integral acompañado de 
medidas de sensibilización.  
Las enfermeras tienen una gran responsabilidad, puesto 
que el CIE se ha comprometido a trabajar para eliminar 
a MGF y todo movimiento tendente a considerarla 
como ‘’práctica médica’’. 

Objetivo del 
estudio 

Identificar las estrategias que pueden utilizarse en la 
prevención de la mutilación genital femenina en 
inmigrantes originarias de países donde se realiza esta 
práctica 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión videográfica 

Año de 
realización 

2015 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Búsqueda a través de diferentes sitios web de 
alojamiento de vídeos a través de diferentes palabras 
clave, donde se escogieron 9 videos. 
 

Población y 
muestra 

No aparece 

Resultados 
Relevantes y 
discusión 
planteada 

La estrategia más utilizada para erradicar la MGF consiste en 
proporcionar información sobre las consecuencias que esta tiene para 
la salud de las mujeres y derechos humanos. Esta información es 
proporcionada de diferentes maneras: 

• En forma de representaciones teatrales, películas o charlas 
dirigidas a toda la comunidad, como se realizó en Tanzania, 
pero no consiguen su aplicación inmediata, por lo que debe 
complementarse con otras metodologías dirigidas a un 
colectivo más especifico, de forma que su combinación 
proporciona mejor respuesta de la comunidad eliminando la 
presión social o incluso para erradicarla como en Senegal y 
Etiopía con la declaración publica del abandono de la MGF. 

• En Galkayo (Somalia) la estrategia fue la creación de una 
escuela, de donde se obtendrán resultados a largo plazo pero de 
forma permanente. 

• En Kenia la Organización ‘’Tsaru Ntomonok’’  ha creado casas 
escuela para acoger a niñas que huyen para no ser mutiladas, 
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donde se les proporciona información y sensibilizando a largo 
plazo a sus familias y comunidades. 

La ONG AFAF combina un conjunto de herramientas dirigidas tanto a 
niñas como al resto de la comunidad que se potencian entre ellas.  
 
En España en el momento en que se detecta una situación de riesgo 
inminente de MGF el profesional sanitario puede pedir a la familia que 
firme voluntariamente una carta en la que se comprometen a no mutilar 
a sus hijas y a realizar un examen médico antes y después del viaje. En 
caso de que la familia se niegue se procederá a informar al servicio de 
menores. 
En cuanto a la prevención a largo plazo destaca la necesidad de 
mediadoras culturales realizando una labor preventiva con las familias 
africanas que viven en España. También el uso de testimonios de 
mujeres mutiladas que se muestran en contra de la MGF puede ayudar 
a convencer al resto de iguales, siendo más efectivas cuando estas 
también han sido testigos en numerosas ocasiones de los problemas 
asociados a la MGF 
 
Existe controversia al abordar la MGF desde una perspectiva 
masculina a pesar de que las mujeres refieran sentirse presionadas por 
la comunidad masculina para perpetuar la práctica, de forma que 
cuando un hombre realiza el proceso de cambio se le debe animar a 
persuadir al resto, principalmente a los hombres. En estas comunidades 
los lideres tradicionales y religiosos son respetados por lo que se debe 
trabajar especialmente con los líderes de opinión para que actúen como 
agentes de cambio. 

Conclusiones del 
estudio 

• Proporcionar información y educación a la población sobre la 
MGF es útil para cambiar gradualmente, mediante el uso de: 
Clases o seminarios en el programa docente de las escuelas, 
Proyecciones de películas educativas u obras de teatro que 
visibilicen el problema, Proyecciones de Vídeo informativo y 
Seminarios o Talleres formativos sobre MGF para mujeres de 
la comunidad. 

• Es conveniente reforzar lo aprendido mediante testimonios de 
mujeres mutiladas y especialmente de matronas o mujeres que 
realizaban anteriormente el corte, debido a su elevado estatus 
social. 

• La perspectiva masculina debe incluirse en los programas y 
sobretodo el papel que juegan los líderes comunitarios y jefes 
religiosos. 

• Es muy importante que toda la comunidad realice el cambio 
eliminando presión social. Para ello se cuenta con la ceremonia 
de abandono de la mutilación genital femenina.  

• En España los profesionales de salud disponen de diferentes 
estrategias y herramientas para prevenir la MGF, estas serán 
más efectivas si van seguidas del uso de mediadoras culturales. 

• En Europa puede ser difícil encontrar mediadores/as 
interculturales por lo que para reforzar el conocimiento 
adquirido puede ser de gran utilidad los medios audiovisuales 
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que recojan testimonios en contra de la MGF. 
 
Los profesionales de enfermería pueden combinar el conjunto de las 
herramientas anteriores para proporcionar una estrategia adecuada para 
la erradicación de la MGF. 
 

 
 
Nº de orden: 4 
Cita bibliografíca 
(Según Vancouver 
APA) 

Disposiciones, I., Estado, J. D. E. L., & I, J. C. (2003). I. 
Disposiciones generales. 35398–35404. 

Título Ley Orgánica 11/2003 (BOE 30 de septiembre) 
Interés para el 
trabajo: 

Aporte de la visión de la regulación legal de la mutilación genital 
femenina en el territorio español. 

 
Nº de orden: 5 
Cita bibliografíca 
(Según Vancouver 
APA) 

Las, E. N., & Balears, I. (n.d.). Mutilación genital femenina. 

Título Protocolo autonómico de las Islas Baleares de prevención y 
atención en las mujeres y niñas sobre la mutilación genital 
femenina 

 
Interés para el 
trabajo: 

Definir la situación de la mutilación genital femenina en las Islas 
Baleares junto con la formación y coordinación de los profesionales 
y sus actuaciones ante una situación o riesgo de MGF 

 
Nº de orden: 6 
Cita 
bibliografíc
a 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Minuto, A., Dossier, V., debate, E., Contra, L., Vang, B., Fan, M., Lifestyle, 
M., Moda, D., Vida, H., Valenciana, C., Vasco, P., más, V., TV, P. and 
Redacción y agencias, 2020. Sudán Aprueba La Penalización De La 
Mutilación Genital Femenina Con Tres Años De Cárcel. [online] La 
Vanguardia. Available at: 
<https://www.lavanguardia.com/internacional/20200501/48884616160/muti
lacion-genital-femenina-sudan-carcel-penalizacion.html>  

Título Sudán aprueba la penalización de la mutilación genital femenina con tres 
años de cárcel 

 
Nº de orden: 7 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Jiménez Ruiz, I., Almansa Martínez, P., Pastor Bravo, M. del M., & 
Pina Roche, F. (2012). Aproximación a la Ablación/Mutilación 
Genital Femenina (A/MGF) desde la Enfermería Transcultural. 
Una revisión bibliográfica. Enfermería Global, 11(4), 396–410. 
https://doi.org/10.6018/eglobal.11.4.155751 
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Título 
 

Aproximación a la Ablación/Mutilación Genital Femenina 
(A/MGF)  desde la Enfermería Transcultural. Una revisión 
bibliográfica.  

Approximation to the Ablation/Female Genital Mutilation (A/FGM) 
from the Transcultural Nursing. A bibliographical revisión. 

Autor/Autores: Jiménez-Ruiz, I , Almansa Martínez, P, Pastor Bravo, MM y Pina 
Roche, F. 

Base de datos de 
procedencia: 

Cuiden 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
1+ 

 
Lista de 
verificación: 

 
------------
------- 

Introducción: Resumen  
de la 
 
introducción 
 

La ablación/MGF es la costumbre tradicional 
perjudicial más extendida, aproximadamente 91,5 
millones de mujeres y niñas en África viven con sus 
consecuencias y 3 millones de niñas están en riesgo de 
padecerla. Debido a los movimientos migratorios de 
nuestra época cada vez más países desarrollados están 
siendo receptores de dicha problemática que vulnera la 
integridad biopsiocosial y viola los derechos humanos 
de las niñas y mujeres que la padecen.  
Es por ello por lo que, desde los servicios públicos de 
salud, y de la Enfermería en particular supone un 
importante y dificultoso reto, es por ello por lo que se 
considera que junto con la Teoría de Leininger la teoría 
enfermera es la de mayor competencia transcultural para 
gestionar los cuidados de prevención de la A/MGF. 
Se persigue analizar las bases de la MGF a través de la 
Enfermería Transcultural para conocer y comprender la 
realidad subjetiva de su práctica. 

Objetivo del 
estudio 

Analizar las argumentaciones favorables hacia la 
práctica de la A/MGF de las diferentes culturas en las 
que se practica con el fin de conocer y así comprender 
su realidad compleja y subjetiva. 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica 
 

Año de 
realización 

Octubre 2012 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Revisión de la literatura científica mediante el uso de 
diferentes motores de búsqueda 

Población y 
muestra 

------------------------ 
 

Resultados 
relevantes 

Se encontró que la A/MGF se encuentra sujeta a un sistema de cuidados 
genéricos tradicionales y de dimensiones culturales que abalan su 
práctica como son los factores socio-culturales como rito de iniciación 
del paso de niña a mujer, por factores higiénico-estéticos secuencia de 
la percepción de que los genitales femeninos son molestos e incluso 
poco estéticos, por a factores religioso-espirituales debido a la creencia 
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de que esta práctica se encuentra íntimamente ligada con las religiones 
principalmente islámica, por factores sexuales expresado por el 
máximo  control de la sexualidad femenina así como prueba de pureza, 
virginidad y fidelidad hacia el marido y por factores relacionados con la 
salud debido a la creencia de que la práctica de la MFG no tiene 
consecuencias negativas sobre la salud de la mujer que la sufren sino 
todo lo contrario e incuso la convicción de que el acto sexual con una 
mujer no mutilada puede desencadenar en la muerte del varón o en la 
muerte del recién nacido tras este estar en contacto con el clítoris de su 
madre. 
 
Por otra parte se describen toda una serie de consecuencias negativas 
que tiene la realización de la A/MGF sobre las mujeres, enumerándolas 
como físicas (inmediatas y largo plazo), aludiendo en primer lugar la 
hemorragia, el dolor intenso anemia,  shock e incluso la posible muerte 
de la mujer entre otros, las consecuencias ostétrico-ginecológicas donde 
destaca problemas durante el parto, complicaciones fetales e 
infertilidad primaria, complicaciones psicosociales desencadenadas por 
sentimientos de ansiedad, terror, humillación y traición y consecuencias 
sobre la sexualidad de la mujer. 

Discusión 
 planteada 

No aparece 
 

Conclusiones del 
estudio 

La A/MGF es entendida como un cuidado cultural hacia las mujeres en 
las diferentes comunidades en las que se realiza. 
Las consecuencias de su realización abarcan una amplia gama de 
complicaciones que van desde la parte física hasta la parte psicosocial y 
emocional de las mujeres y niñas, violando su integridad 
biopsicosocial. 

 
Nº de orden: 8 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Ruiz, I. J., Martínez, M. P. A., & Bravo, M. D. M. P. (2015). Impacto 
de la mutilación genital femenina en los objetivos del milenio. 
Revista Gaúcha de Enfermagem, 36(spe), 254–261. 
https://doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.56724 

Título 
 

Impacto de la mutilación genital femenina en los objetivos del 
milenio. 
Impact of female genital mutilation in the millennium goals 

Autor/Autores: Ismael Jiménez Ruiz, María Pilar Almansa Martínez y María Del Mar 
Pastor Bravo 

Base de datos de 
procedencia: 

Cuiden 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
1+ 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
---- 

Introducción: Resumen 
 de la 
introducción 
 

En septiembre del 2000 se realizo la Cumbre del 
milenio en la sede de las Naciones Unidas que 
concluyó con el compromiso de alcanzar en 2015 ocho 
objetivos de desarrollo, denominados Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), resumiendo las 
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prioridades de actuación de cooperación internacional 
al desarrollo. 
Atendiendo al ODM3 específico de la equidad de 
género pretende promover la igualdad y la autonomía 
de la mujer, aceptando así la discriminación hacia las 
mujeres en todas las regiones del mundo. 
La MGF es una de las prácticas tradicionales más 
perjudiciales para la salud de las mujeres, que 
repercute en los ODM 1,3,4,5 y 6, que afecta a 
millones de mujeres y niñas. 

Objetivo del 
estudio 

Relacionar la Mutilación Genital Femenina como 
factor negativo para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 1,3,4,5 y 6.  

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica 

Año de 
realización 

2015 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Revisión integradora de la literatura en diferentes bases 
de datos 
 

Población y 
muestra 

No aparece 

Resultados 
relevantes y 
discusión 
planteada 

Se observa una relación negativa entre las consecuencias de la MGF en 
las niñas y mujeres que la sufren y frente a los ODM. Dos estudios 
(2014 y 2015) afirman que la MGF dificulta alcanzar los ODM 3,4 y 5 
y el segundo establece una relación directa entre la MGF y su efecto 
negativo en la consecución de los ODM 3,4,5 Y 6. 
Un estudio de la WHO hace hincapié en el aumento del gasto sanitario 
público originado por las demandas de las mujeres que han sido 
victimas de la MGF. 
Se afirma que la MGF refuerza e incentiva el circulo de pobreza 
asociada con la incapacidad, enfermedad, vulnerabilidad y bajo 
rendimiento, produciendo un deterioro de la calidad de vida y 
capacidad para ejercer actividades productivas remuneradas y junto 
con ABVD, provocando dificultades para una alimentación adecuada y 
un aumento de la desnutrición. 
La MGF se realiza mayormente sin consentimiento y cuando es con 
consentimiento existen una serie de factores contextualizados desde el 
androcentrismo que fomentan la decisión, de forma que se sustentan 
los intereses patriarcales junto con los patrones estéticos y el orden 
social. Un estudio muestra como la mayoría de las mujeres que han 
sufrido MGF no pudo continuar con sus estudios impidiendo su 
empoderamiento para poder salir del ciclo de la pobreza. 
A los factores socioculturales debemos añadir los efectos secundarios 
de la práctica que repercute de forma negativa al logro del ODM4 y las 
consecuencias que experimentan las mujeres durante el embarazo y el 
parto son causas directas de un empeoramiento de la salud materna y 
por lo tanto dificulta la consecución del ODM5. 
Por otro lado, la MGF impide el logro del ODM6 relativo a combatir el 
VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades, de forma que varios 
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autores/As coinciden en la posibilidad de que la MGF sea un factor de 
riesgo para el contagio y el aumento de la vulnerabilidad ante las ETS. 

Conclusiones 
del estudio 

La MGF supone una dificultad que limita el logro de cinco de los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las actividades destinadas a la 
prevención y erradicación de la misma tienen consecuencias en 
diferentes ámbitos de los ODM: 
- Ayuda a romper el circulo de pobreza al disminuir la pérdida del 
potencial humano que conlleva la MGF (ODM1) 
- Supondría un avance hacia la equidad de género y a autonomía de las 
mujeres (ODM3) 
- La abolición de la MGF incide directamente en una disminución de la 
mortalidad infantil (ODM4) y en la mejora de la salud materna 
(ODM5) 
- Las condiciones en las que se realiza la MGF favorece la transmisión 
de enfermedades como el SIDA/VIH o la hepatitis, por lo que la 
erradicación de esta práctica disminuirá la prevalencia de dichas 
enfermedades (ODM6) 

Nº de orden: 9 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

McCrae, N., & Mayer, F. (2014). The role of nurses in tackling female 
genital mutilation. International Journal of Nursing Studies, 
51(6), 829–832. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.07.004 

Título 
 

The role of nurses tackling female genital mutilation 

Autor/Autores: Mc Crae y Mayer F. 
Base de datos de 
procedencia: 

Pubmed 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
D 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
4 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
----- 

Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

En junio de 2013, un niño de 13 años murió durante 
una operación quirúrgica en un pueblo cerca del Cairo. 
La causa de la muerte no fue registrada, no era un 
paciente del hospital, sino una víctima de mutilación 
genital femenina 

Objetivo del 
estudio 

Dar a conocer el rol de la enfermería en la lucha contra 
la MGF 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Editorial 

Año de 
realización 

2014 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Búsqueda bibliográfica + opinión de expertos 

Población y 
muestra 

No aparece 

Interés para el 
trabajo: 

Las pautas detalladas para las enfermeras producidas por el Royal 
College of Nursing (RCN, 2006) son lecturas esenciales para las 
enfermeras en contacto con pacientes de comunidades que practican la 



 29 

MGF. Las directrices instan a la política local a que las enfermeras 
tengan un papel claro en la detección, notificación y prevención de esta 
práctica, incluida la investigación de rutina en niñas de comunidades 
en riesgo. Las enfermeras escolares deben desempeñar un papel 
importante, ‘son responsables de promover la salud, el bienestar y la 
protección de todos los niños y jóvenes en edad escolar, en cualquier 
entorno '' (RCN, 2008: 2). El alcance del examen de salud realizado 
por las enfermeras escolares varía según la comisión local, y se 
requiere el consentimiento del tutor legal del niño para cualquier 
examen. Sin embargo, las enfermeras escolares tienen 
responsabilidades de salvaguarda. Al seguir su código de conducta 
profesional, las enfermeras pueden ser tan responsables de la omisión 
como de la comisión. Las oportunidades para actuar pueden incluir 
instancias sin contacto directo con un niño en riesgo; por ejemplo, si un 
paciente adulto insinúa que se está practicando la MGF. Se debe violar 
la confidencialidad cuando se sospecha abuso infantil; esto debe 
informarse a los servicios sociales de la autoridad local, que están 
investidos en poderes por la Ley de menores de 1989. 
Williamson y Harrison (2010) discutieron el concepto sociológico de 
"seguridad cultural", pero no el impacto potencialmente adverso de 
preservar las prácticas tradicionales en una sociedad moderna. 
Señalaron que una tendencia a percibir la cultura como un fenómeno 
estático niega la agencia y la diversidad dentro de las comunidades, 
pero el empoderamiento se consideró solo como una relación entre las 
culturas minoritarias y dominantes. Reconociendo la complejidad de la 
cultura, los autores advirtieron que los estereotipos disminuyen la 
atención individualizada, pero la inquietud de las enfermeras hacia 
otros grupos y prácticas culturales puede verse reforzada por los 
mensajes de discriminación. Un estudio de las experiencias de las 
parteras holandesas al trabajar con mujeres de comunidades migrantes 
(Boerleider et al., 2013) se centró en las dificultades de comunicación 
y la desventaja socioeconómica, pero esta fue una oportunidad perdida 
para preguntar a los participantes sobre la MGF, que es muy probable 
que prevalezca en los pacientes de interés y haber tenido un impacto en 
la experiencia del parto. 
Es optimista pero ingenuo para las enfermeras y parteras (por ejemplo, 
Parkin, 2001) esperar que la mutilación genital femenina se extinga a 
medida que las mujeres están expuestas a las costumbres occidentales; 
de hecho, hay signos de refuerzo de una división de género arraigada 
en algunos segmentos de las comunidades de migrantes. Al hacer la 
vista gorda al tema, los practicantes perpetúan sin darse cuenta la 
discriminación contra las niñas de origen étnico específico. Las 
enfermeras deben priorizar la seguridad sobre la sensibilidad cultural, y 
esto requiere una comprensión más sofisticada de los dilemas éticos en 
una sociedad multicultural. La igualdad y la diversidad a menudo se 
presentan como valores complementarios, pero a veces están en 
conflicto. Fundamentalmente, la mutilación genital femenina es un 
tema de protección infantil (UNICEF, 2013); viola los derechos 
humanos básicos y no puede tolerarse sobre la base del 
multiculturalismo. 
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Introducción: Resumen  
de la  
introducción 
 

La circuncisión femenina, la mutilación genital 
femenina y el corte genital femenino son los términos 
que describen cualquier procedimiento que altere los 
genitales de una mujer por razones no médicas (OMS). 
En el mundo unos 140 millones de niñas y mujeres han 
sufrido esta práctica o 3 millones se encuentran en 
riesgo cada año de padecerla. Debido a la globalización 
del mundo y al aumento de la migración cada vez es 
más probable que una enfermera en cualquier país se 
encuentre con mujeres y niñas con MGF, de forma que 
las enfermeras para realizar un trabajo adecuado deben 
conocer su práctica y especialmente las connotaciones 
culturales.  

Objetivo del 
estudio 

Determinar cual es la posición de las enfermeras en el 
contacto y educación de las mujeres que han sufrido o 
se encuentran en riesgo de MGF. 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica  

Año de 
realización 

2015 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Búsqueda en diferentes bases de datos  

Población y 
muestra 

No aparece  

Resultados 
Relevantes y 
discusión 
planteada 

• Apoyo psicosocial: 
Es muy importante que la enfermera reconozca que la MGF es una 
norma social valorada y aceptada en muchas culturas africanas y del 
Medio Oriente, de forma que, si no es así, esta actitud puede provocar 
la perdida de oportunidades de educación y el establecimiento de 
relaciones hostiles entre las enfermeras y las mujeres que tratamos de 
ayudar. 
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La enfermera debe saber que en muchas culturas la MGF es 
considerada algo normal y que hablar sobre temas privados y 
especialmente de los genitales es considerado fuera de los límites, por 
lo que debe tenerlo en cuenta la hora de discutir con la paciente; 
también deben tener en cuenta que la MGF es considerada un 
procedimiento normal y que no hacerlo sería imposible.  
Ante la exploración la enfermera no debe mostrar horror o disgusto por 
los genitales mutilados.  
 

• Sensibilidad cultural: 
En la cultura africana el honor es concebido como ‘’un derecho al 
respeto’’, creando códigos de honor que los sitúan en los más altos del 
grupo. La MGF es un ritual inextricablemente vinculado al honor 
percibido, siendo una fuente de orgullo y pertenencia para las mujeres.  
Ese sentimiento debe entenderse por parte de las enfermeras antes de 
iniciar cualquier cambio a pesar de que en otras culturas sea una 
terrible experiencia. 
 

• Educación para la salud: 
La enfermera en la educación para la salud debe mantener una mente 
abierta y no visualizar a los defensores de la MGF como unos 
bárbaros. Los profesionales de salud deben evitar parecer arrogantes o 
etnocéntricos ya que de ser así las pacientes pueden mostrarse a la 
defensiva e insultadas.  
No se puede olvidar que la MGF es una practica generacional, por lo 
que para romper este ciclo debe entenderse que la MGF es una 
convención de pares y facilita el poder y el capital social de una mujer. 
Como defensoras de la tradición las mujeres mayores consideran que 
necesaria para un comportamiento sexual adecuado en una mujer, por 
lo que la enfermera debe mantener el respeto por las mujeres que han 
sufrido MGF y no cuestionar su autoridad. 
La enfermera debe comprender y conocer las morbilidades a largo 
plazo asociadas con la MGF y explicarlas tanto a las mujeres como a 
sus familias; los problemas de higiene, sexualidad, autoestima y 
presión de grupo también deben abordarse para romper el ciclo. Por 
otro lado, también tiene que ser conocedora de las creencias religiosas 
equivocadas que conducen a la MGF para poder refutar este 
argumento.  
Los hombres tienen que ser incluidos en la enseñanza debido a su 
influencia sobre su práctica, incluyendo a los lideres tradicionales y 
religiosos.  
Las leyes que prohíben y castigan la MGF parecen hacer poco para 
acabar con la MGF en los países tradicionales, es por ello por lo que la 
enfermera debe explicarla de una manera abierta y sin prejuicios para 
no conducirla a la clandestinidad. 
 

• Prácticas alternativas: 
Al formar parte de un rito de iniciación la MGF es de gran importancia 
para definir roles, a menudo las niñas reciben regalos y celebraciones, 
por lo que se necesita de una ceremonia sustitutiva que no implique 
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cortar a la niña, sino que se centre en el rito de paso de la infancia a la 
adultez de la mujer. Para que estas practicas sean efectivas toda la 
comunidad debe cumplirla se forma que no se divida la población entre 
las cortadas y las no. 

Conclusiones del 
estudio 

La MGF es un crimen contra las mujeres, por lo que solo a través de la 
educación y el empoderamiento de las mujeres se pueden realizar 
cambios reales.  
Las enfermeras deben comprender las raíces culturales y los matices de 
esta práctica y reconocer que hay razones viables para continuar sin 
realmente aprobar el acto. La retórica y la propaganda occidentales 
contra FGC solo aislarán aún más a las mujeres que sufren. 
 
Se necesita un diálogo abierto e imparcial para comprender y ayudar a 
las mujeres que han sido cortadas a manejar los problemas de salud 
física y mental posteriores que pueden ocurrir. La educación es vital en 
los esfuerzos para salvar a la próxima generación de niñas de FGC. 

 
Nº de orden: 11 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Momoh, C. (2014). Protecting students from female genital mutilation. 
British Journal of School Nursing, 9(4), 180–182. 
https://doi.org/10.12968/bjsn.2014.9.4.180 

Título 
 

Protecting students from female genital mutilation 

Autor/Autores: Dr Comfort Momoh, FGM and Public Health Specialist 
Base de datos de 
procedencia: 

Cinahl 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
D 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
4 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
----- 

Introducción: Resumen  
de la 
 
introducción 
 

La MGF varia según la cultura, los grupos étnicos y 
tribales en las que se lleva acabo, habiendo también 
variación según el momento y el tipo que se realiza a la 
niña o mujer, llevándose acabo cuando estas niñas 
pequeñas o justo antes del matrimonio o durante el 
primer embarazo. 
La MGF se puede mostrar en 4 formas/tipos diferentes 
según la extensión de la extirpación realizada, ninguna 
de ellas con beneficio médico o de salud, sino 
provocando efectos irreversibles en las mujeres y niñas 
que perduraran toda su vida.  

Objetivo del 
estudio 

Conocer los diferentes tipos de MGF junto con sus 
riesgos y mostrar la importancia de la enfermera 
escolar en la toma de consciencia. 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Opinión de expertos  

Año de 
realización 

2014 



 33 

Técnica de 
recogida de 
datos 

 
No aparece  

Población y 
muestra 

Mujeres y niñas mutiladas que habitan en UK. 
 

Resultados 
relevantes y 
discusión 
planteada 

La MGF presenta múltiples peligros para la salud física y psicológica e 
incluso la muerte en las mujeres y niñas que la sufren. 
Las victimas con frecuencia traumas psicológicos como escenas 
retrospectivas en el procedimiento, ansiedad, miedo, insomnio, 
pesadillas, depresión, ira, dificultades con la intimidad y 
establecimiento de relaciones y fobias relacionadas con las relaciones 
sexuales y tocar el área genial, con mayor fuerza del trauma 
psicológico es especialmente agudo en aquellas que han sido mutiladas 
en contra de su voluntad. 
La MGF se realiza en su mayoría de casos mediante el uso de 
herramientas no estériles que pone en riesgo a las mujeres de infección 
por VIH o otras enfermedades de transmisión sanguínea grave.  
 
En UK en 2011 se pusieron en marcha diferentes directrices para 
apoyar a los profesionales que se encuentran en la primera línea contra 
la MGF, siendo estas las siguientes: 

• Explicar las complejas cuestiones en torno a la MGF 
• Identificar signos en niñas y mujeres que puedan estar en riesgo 

o que ya estén sufriendo las consecuencias de la MGF 
• Establecer las acciones que deben tomar los profesionales, 

habitualmente en combinación, para proteger a las niñas y 
mujeres.  

 
Colocando a las enfermeras escolares como el primer contacto y por 
ello deben desempeñar el siguiente papel: 

• Identificar y realizar las acciones apropiadas ante niñas y 
jóvenes en riesgo de sufrir MFG 

• Realizar investigaciones de rutina 
• Realizar investigaciones de rutina 
• Trabajar en colaboración con todos los organismos, donde 

enfermería tiene un importante papel en la sensibilización de la 
práctica. 

 
EN 1985 en el Reino unido se ilegalizó la practica de la MGF pero se 
abrió una brecha donde los familiares viajaban a sus países de origen 
para realizarla, de forma que en 2003 se creo la Ley de la Mutilación 
Genital Femenina y la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital 
Femenina en 2005 que tipifican como delito que los ciudadanos del 
Reino Unido realicen la MGF en el extranjero o que apoyen a un 
abogado o procuren llevarla acabo en el extranjero incluso en países 
donde esta es legal, con penas de 5 a 14 años d prisión 
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Conclusiones del 
estudio 

A pesar de la ley establecida en el Reino Unido y en otros países la 
práctica de la MGF aún sigue a la orden del día, de forma clandestina 
debido a las leyes que la prohíben. 
Las enfermeras escolares son las encargadas y las que pueden 
aumentar la conciencia de los ciudadanos mediante la comprensión de 
las necesidades culturales y creencias de la MGF, la colaboración con 
la comunidad para educar y capacitar a los hombres y a las mujeres, 
pueden convertirse en la voz de las niñas y mujeres mutiladas sin 
juzgar y aumentar la conciencia y el conocimiento de la ley entre las 
comunidades que la practican. 
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Introducción: Resumen  
de la  
introducción 
 

A pesar de la existencia de diferentes formas de 
nombrar esta práctica el término Mutilación Genital 
femenina es el preferido por la OMS y las Naciones 
Unidas, quienes señalan que se trata de una violación de 
los derechos humanos básicos para alas mujeres y 
niñas. 
La OMS lo define como cualquier procedimiento que 
implica la extirpación parcial o total de los genitales 
femeninos externos u otra lesión de los órganos 
femeninos sin razón medica y se encuentra clasificado 
en 4 tipos, a pesar de que autores de un estudio 
realizado en Sudán refirieron que la práctica varia en 
regiones e incluso localmente según los practicantes por 
lo que defendía modificaciones en la clasificación. 

Objetivo del 
estudio 

Utilizar un estudio de caso para proporcionar 
antecedentes y un ejemplo de cómo la teoría puede 
guiar la práctica a la hora de trabajar con mujeres que 
han sufrido MGF para proporcionar atención cultural 
sensible y basada en la evidencia.  

Metodología: Tipo de 
estudio 

Estudio de casos 

Año de 
realización 

2011 
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Técnica de 
recogida de 
datos 

No aparece 
 

Población y 
muestra 

Mujer de 23 años con título de refugiada procedente de 
África con MGF tipo III que acude al servicio de 
atención sanitaria por dolor abdominal. 
 

Resultados 
relevantes y 
conclusión 
planteada 

• Cuidar a mujeres tras la MGF: 
Debido a la movilidad cada vez más se aumentará el numero de 
enfermeras de atención primaria que atienda y cuide a mujeres 
que planean realizar la misma practica a sus hijas.  La evidencia 
sugiere que estos casos todavía ocurren entre mujeres 
inmigrantes incluso tras su establecimiento en un nuevo país. 
Las enfermeras se encuentran en una posición de cuidar a las 
mujeres que han sufrido MGF y evitar que realicen el 
procedimiento a sus hijas. La educación debe ir más allá de los 
parámetros legales y enfocarse en las secuelas medicas y de 
salud mental.  

• Secuelas: 
La mayoría de las enfermeras atienden a las pacientes con MGF 
después de que se haya realizado la práctica, presentando 
numerosas complicaciones. A la hora de los exámenes 
ginecológicos de salud de la mujer estos pueden ser dificultados 
por la MGF.  
Las enfermeras deben evaluar el trauma y el estrés 
postraumático asociado a la mutilación con ayuda de un método 
estandarizado. 

• Desinfibulación: 
La enfermera debe educar a los pacientes sobre que esperan 
durante y después de la desinfibulación, así como de los riesgos 
y de los beneficios de esta práctica. La educación debería 
iniciarse mucho antes de la derivación al especialista y sin 
olvidar que gran parte de estas mujeres no tienen experiencia en 
el sistema sanitario. 

 
Es necesarioque la enfermera evalue continuamente los factores de 
influencia contextuales y personales, como la actitud de su marido o 
familia hacia la nueva cultura, incluida la atención médica. Los 
profesionales de la salud no solo influyen en los resultados de la 
atención médica, sino que pueden facilitar el proceso de ajuste. Las 
enfermeras debemos asegurar que sean tratadas de una manera 
culturalmente apropiada y sin prejuicios para así poder guiaras a 
incorporan las decisiones de salud a su filosofía personal y cómo se 
mueven a través de los conceptos teóricos. 

Conclusiones 
del estudio 

El trabajo para abolir la MGF ha progresado, pero a medida que la 
práctica continua y aumenta la migración las enfermeras deben estar 
preparadas para ver y atender en Atención Primaria a mujeres que han 
sido mutiladas de forma óptima y culturalmente apropiada. 
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Con respecto a la MGF, este artículo proporciona antecedentes básicos, 
posibles secuelas e introduce una teoría de enfermería práctica de 
rango medio, que puede guiar a las enfermeras hacia la provisión de 
una atención óptima centrada en la paciente 
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Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

La prevalencia de la MGF en el Kurdistán Iraqui ha 
preocupado al Gobierno Regional de Kuristán (KRG) y 
organizaciones de la salud (NOG) durante la última 
década. 
La mutilación genital femenina es considerada un 
problema mundial, se realiza en niñas de tan solo 2 
meses y se ha descrito como una violación de los 
derechos humanos. Esta práctica es llevada a cabo en 
África, Asia y Oriente Medio. 
Kurdistán es una región federal dentro de Irak, donde el 
Islam es la religión principal seguida de grupos étnicos 
y rligiosos minoritarios. 
Las mujeres activistas de las ONGs locales y las 
organizaciones internacionales de derechos humanos 
han expresado su preocupación por la alta prevalencia 
de MGF en esta zona. 
El Parlamento aprobó la Ley de violencia familiar  en 
2011 que criminalizó la MGF pero esta sigue siendo 
practicada.  

Objetivo del 
estudio 

Conocer la efectividad de una intervención educativa a 
corto plazo para cambiar las actitudes tanto de líderes 
como de los padres hacia la MGF. 
 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Estudio intervencionista previo y posterior a la 
intervención educativa 
 

Año de 
realización 

2019 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Encuesta autoadministrada 
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Población y 
muestra 

192 Mullahs (lideres religiosos), 212 Mokhtars (líderes 
tradicionales) y 523 padres de las zonas rurales de 
Kurdistán iraquí. 

Resultados 
relevantes 

La media de edad de los padres fue de 50,18, que van de los 15 a 95 
años, incluidos 378 madres y 145 padres, un 73.4% no habían recibido 
educación formal y el 50,5% no sabia de la ilegalidad de la MGF. 
El 76,8% de los padres que había recibido información en relación con 
la ley sobre la MGF lo hizo a través de la televisión o de las ONG. 
Las actitudes de los Mullahs y Mokhatars cambió tras la intervención 
educacional del 37,5% al 72,4% y del 36,8% al 77,4%, y un porcentaje 
parecido de líderes se mostraban preparados para pedir a su población 
que dejara de realizar la MGF tras el programa del 38,0% al 74,0% en 
los Mullahs y del 38,7% al 83,4% de los Mokhtars. 
 
En cuanto a las familias, del 53,2% que quería continuar con la 
practica, tras la intervención se redujo al 10,3% y el porcentaje de 
padres que indicó su disposición a apoyar un programa de abandono de 
la MGF aumento del 35,2% al 93,7%. Siendo similares entre madres y 
padres. 
 
Encontramos diferencias entre las 3 provincias, donde la 
compatibilidad más baja para la MGF fue en Duhok (26,9%), en 
comparación con el 58,6% en Erbil y el 78,2% en Raparin. 
 
El estudio dividió a los padres por edades, de forma que aparecieron 
diferencias significativas: las madres y padres menores de 44 años son 
los que más probablemente hayan cambiado sus actitudes y menos 
apoyen la practica, pero las madres mayores y los padres más jóvenes 
son los que todavía apoyaban la MGF. 
 
Tras la intervención los padres que ya inicialmente apoyaban el 
abandono de la practica eran los mas probables que quisieran dejar de 
realizarla. 
Los Mullahs en Raprin apoyaron el abandono de la MGF seguido por 
Duhok y Erbil, mientras que los Mokhtars en Erbil tenían más 
probabilidades de apoyar su abandono. 

Discusión 
 planteada 

El estudio muestra que la educación sanitaria puede ser útil como 
estrategia para cambiar las actitudes de los padres y líderes frente a la 
MGF; otros estudios también han identificado el efecto de la educación 
de la salud sobre la MGF como el estudio en Nigeria y Senegal. 
Los hombres deben ser incluidos en las iniciativas de salud puesto que 
son los principales tomadores de decisiones y influyen en si la MGF se 
realiza o no. 
Sigue siendo preocupante que más de la mitad de la muestra o 
conociera que la MGF era ilegal en Kurdistán. 
Este estudio no muestra diferencias entre los niveles educativos de los 
padres a diferencia de otros realizados en África. 
Aunque en este caso las intervenciones educativas hayan sido dirigidas 
a padres y líderes, también se debe prestar atención a cambiar las 
actitudes de las parteras tradicionales que realizan el corte, por lo que 
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se muestra la importancia de proporcionar educación para la salud en 
los lideres tradicionales, pero también convertirlos en educadores y 
agentes del cambio, puesto que sin ellos la educación para la salud es 
insuficiente.  

Conclusiones del 
estudio 

El uso de breves intervenciones educativas es puede ser una estrategia 
efectiva para el cambio tanto en líderes como en los padres, siempre 
que incluyan tanto a los hombres como a las mujeres, dándoles un 
enfoque multifacético. 
Es necesario un enfoque integral de salud que incluya medidas legales 
y acción comunitaria. 
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Introducción: Resumen 
de la 
introducción 
 

La MGF es una violación de los derechos humanos de 
mujeres y niños rompiendo con su derecho a no sufrir 
discriminación, tortura y violencia, el derecho a la 
educación y el derecho a la salud. 
La migración se ha asociado a la propagación de esta 
practica por todo el mundo. La MGF generalmente es 
realizada en niñas jóvenes antes de los 15 años sin 
provocar ningún beneficio para la salud, sino todo lo 
contrario, de forma que cualquier profesional médico 
tiene prohibido llevar a cabo la práctica.  
A pesar de los esfuerzos mundiales para frenar la 
MGF/C ha habido pocos informes sobre los principales 
cambios positivo del problema, siendo la educación 
sanitaria la principal intervención de interés. Es muy 
importante que las intervenciones de educación 
sanitaria vayan dirigidos a producir cambios a largo 
plazo en el comportamiento de la salud y las normas 
que contribuyen a este problema.  
En la literatura nos encontramos con diferentes estudios 
que han reportado éxito en las intervenciones de 
educación para la salud en la prevención de la MGF a 
nivel mundial, pero sigue la necesidad de una mayor 
exploración de las intervenciones que incluyen sus 
efectos en las diferentes comunidades.  
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Objetivo del 
estudio 

Sintetizar los resultados de los estudios sobre la 
efectividad de la educación como prevención de la 
mutilación genital femenina 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión sistemática  

Año de 
realización 

2018 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Búsqueda en diferentes bases de datos con posterior uso 
de formulario de registro de datos prediseñado 
 

Población y 
muestra 

No aparece 

Resultados 
relevantes 

Los factores que afectan a la efectividad de la educación sanitaria 
fueron 4 temas principales: factores sociodemográficos, factores 
socioeconómicos, tradiciones y creencias. 

• Factores sociodemográficos: edad, etnia, idioma, género, estado 
civil y estado residencial. 
- Años: Las poblaciones más jóvenes eran más susceptibles a 

asistir a convenciones. Olaitan descubrió que el 
conocimiento de padres mayores era diferente a los de los 
padres más jóvenes, Alo y Gbadebo concluyo que los de 
mayor edad aprobaban en mayor medida la práctica de 
forma que los más jóvenes tenían más probabilidades de 
tener educación y aumentar su compromiso contra la MGF 

- Etnicidad: Las diferencias étnicas entre los facilitadores y 
las comunidades influían en la efectividad de las 
intervenciones, por lo que se concluyo que debían 
pertenecer al mismo grupo étnico. 

- Idioma: La barrera lingüística reducía la efectividad de la 
educación sanitaria. 

- Genero: Dos estudios informaron que las diferencias de 
género influyeron en la educación, el estudio de Babalola et 
al. reveló que el 67,1% de los hombres estaba expuesto a al 
menos un componente del programa, del cual aprendieron 
más sobre la MGF/C en comparación con el 61,4% de las 
mujeres; en el estudio de Diop y Askew tras la educación 
observaron que en los hombres la conciencia aumento del 
11% al 80%.y en las mujeres del 7% al 83%, donde la 
ligera diferencia entre los géneros se atribuyó a las 
experiencias personales de las mujeres al ser ellas las 
sometidas a la MGF. 

- Estado civil: Estudios mostraron que algunos participantes 
casados (hombres y mujeres) no se beneficiaron de las 
intervenciones puesto que afirmaban que evitaba la 
promiscuidad, otros mostraron que la mayoría ya no 
pensaban que fuera un requisito importante para el 
matrimonio. Por otro lado, el estudio de Chage y col no 
encontró una asociación entre el estado civil y el apoyo o 
no a la MGF. 

- Estado residencial: Influyó en la efectividad de las 
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intervenciones en salud, especialmente en los inmigrantes. 
Chage et al. afirmó que había mayores posibilidades de 
encontrar resistencias en la intervención de los inmigrantes 
debido a las leyes en contra de la MGF/C en el país 
anfitrión. 

• Factores socioeconómicos: educación y ocupación / roles en las 
comunidades. 

- Educación: Olarinmoye y Amusan informó que los 
niveles de educación determinaron la aceptabilidad y 
efectividad, de forma que los que no tenían formación 
tenían más probabilidades de fomentar la MGF al igual 
que Oitan. Alo y Gbadebo destacaron que los padres 
con educación postsecundaria se inclinaban en menor 
medida en someter a sus hijas en MGF (48% con 
educación postsecundaria no tenia hijas mutiladas). 
Mounir y col. Estudiantes de familias de mayores 
ingresos tuvieron mejor conocimiento sobre MGF. A 
diferencia Allam et al. encontró una ligera ignorancia 
sobre la MGF/C en la población educada en Egipto 
incluyendo médicos y parteras. 

- Ocupación/ roles en comunidades: Los excisores 
tradicionales, profesionales de slaud y lideres 
comunitarios y religiosos no solo fueron receptores de 
la educación sino también implementados como agentes 
de cambo para la obtención de mejores resultados. Si 
personas influyentes no apoyan, se afecta 
negativamente al éxito de la educación sanitaria.  
 

• Tradiciones y creencias: 
- Religión: Un estudio concluyó que la creencia religiosa 

no estaba asociada a continuar con la MGF, por lo que 
no es un obstáculo para una intervención efectiva. Sin 
embargo, Allam et al. y Chege y col y Alabama 
informaron que las afiliaciones religiosas intervienen en 
la efectividad, también afirmaron que involucrar a 
líderes religiosos en la educación influye positivamente 
y ayuda al abandono. Allam y col. afirmó que era más 
difícil educar a los participantes que creían que la MGF 
era un requisito religioso a los que no.  

- Localidad: Chage y col. El porcentaje de mensanjes 
anti-MGF/C en Etiopía aumentó del 21 al 71% mientras 
en Kenia del 40 al 59%. Las leyes fueron más duras en 
Kenia por lo que las intervenciones fueron más difíciles 
por el ya rechazo.  Ruiz y col.  Informó que los 
esfuerzos de sensibilización deben ser más intensos en 
las zonas rurales. 

• Estrategia, estructura y ejecución del programa: 
- Enfoque del programa: Es necesario que los 

facilitadores de educación se acerquen a las 
comunidades con precaución, de lo contrario serán 
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rechazados. A menor exposición a intervenciones, 
menor aumento de la actividad positiva y al contrario. 

- Asesoramiento: el asesoramiento temprano fue más 
efectivo que el tardío, puesto que da tiempo suficiente 
para pensar preocupaciones.  

- Medios de comunicación: Son una herramienta vital 
para las intervenciones educativas en MGF/C. La radio 
parecía ser un medio eficaz para llegar a todas las 
poblaciones y gente joven, pero Chege et al. afirmo que 
eran desventajosos puesto que los mensajes no siempre 
apoyaban la prevención de la MGF. 

- Gráficos y artísticos: Su uso mejora principalmente la 
efectividad de las intervenciones en educación sanitaria. 

Discusión 
 planteada 

Los resultados muestran que la efectividad de las intervenciones en 
educación sanitaria en MGF dependía de los factores 
sociodemográficos, socioeconómicos, tradiciones y creencias y la 
estrategia de intervención, estructura y entrega, de forma que estos 
perturbarán el proceso de implementación del cambio, por lo que estas 
intervenciones deben estar adaptadas a la población objetivo en 
función de sus necesidades.  
Diop y Askew sostuvo que hubo una reducción del numero de hijas 
que fueron mutiladas tras la asistencia de su madre en las 
intervenciones de educación, pero había quienes seguían realizándola a 
pesar de ser conscientes de los problemas de salud.  
Babalola et al. enfatiza la importancia de la integración con las 
comunidades antes de la implementación de las intervenciones, puesto 
que aumenta la aceptación de la comunidad de una intervención, lo que 
lleva a su éxito. 
Los resultados de esta revisión destacan la educación para la salud 
como una intervención prometedora para prevenir la mutilación genital 
femenina, siendo favorecida sobre otras intervenciones, como la 
legislación, porque es menos represiva. Encontramos que también 
existe una asociación entre la aplicación de la ley y el aumento de la 
medicalización, así como la reducción de la notificación de casos de 
MGF / C. 
La contextualización implica la inclusión de las comunidades en la 
planificación de los programas, involucrando a residentes permanentes 
que pertenecen a las comunidades objetivo como facilitadores o 
asistentes de investigación  Los líderes religiosos y otros líderes clave 
también pueden ayudar a promover las intervenciones. Los miembros 
de la comunidad pueden participar en la difusión de información a 
familiares y amigos, por lo tanto, fomentando la conciencia pública y 
la resistencia a la MGF / C.  
Se necesita más investigación para aumentar la comprensión de la 
mejor manera de involucrar a diferentes grupos demográficos, 
incluidas las comunidades no practicantes, en las intervenciones de 
educación para la salud, a fin de maximizar la prevención efectiva de 
la MGF / C. 

Conclusiones 
del estudio 

La educación sanitaria es una intervención que puede cambiar 
creencias y actitudes profundamente arraigadas como es la MGF. 
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Cuando la intervención se planifica, implementa y evalúa de forma 
integral puede ser efectiva en la prevención de la MGF, aun así su 
éxito depende de los elementos sociodemográficos, factores 
socioeconómicos, tradiciones y creencias y el enfoque programático, 
por lo que requieren de una consideración intensiva, asegurando una 
mayor posibilidad de influir en el cambio comunitario y por lo tanto 
mejorar la salud reproductiva y el bienestar de las comunidades.  
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Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

Según la OMS la mutilación genital femenina implica 
la extirpación parcial o total de los genitales femeninos 
externos. Se trata de una violación de los derechos 
humanos y no implica en ningún caso beneficios para 
la salud y es la responsable de complicaciones 
urológicas, ginecológicas, obstétricas y psicológicas. 
Esta práctica es frecuente en diferentes grupos étnicos 
en África, Asia, Medio Oriente y Sud América y cada 
vez más en países de altos ingresos debido a la 
inmigración. 
Su medicalización es totalmente prohibida y es ilegal 
en muchos países, siendo condenada por la OMS y las 
Naciones Unidas entre otras.  
The Green Top Guidelines del Royal College de 
matronas y ginecólogos afirma que todos los médicos 
deben ser conocedores de las complicaciones de la 
MGF y que los ginecólogos y matronas deben recibir 
formación sobre el manejo de la MGF. 
Varios países occidentales han reconocido la necesidad 
de recibir una formación específica en el cuidado de 
mujeres con MGF, debido a que dicha formación no 
siempre se incluye en el pre o postgrado de enfermeras 
matronas y médicos, a pesar de que estas mujeres 
necesiten de una atención a la salud específica.  

Objetivo del 
estudio 

Revisar la literatura publicada sobre la información 
existente en intervenciones destinadas a mejorar las 
capacidades de prevención y tratamiento de la MGF  
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Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión sistemática de la literatura 
 

Año de 
realización 

2016 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Revisión de la literatura científica mediante el uso de 
diferentes motores de búsqueda 

Población y 
muestra 

No aparece  

Resultados 
relevantes 

Dos estudios informaron sobre las intervenciones educativas para los 
profesionales con el fin de aumentar el conocimiento de los cuidados y 
las consecuencias de la MGF:  El estudio de Sangare et al (1998) se 
llevo acabo en Malí, donde la intervención tenia como objetivo 
aumentar el conocimiento de los profesionales de la salud y las 
complicaciones de la MGF para reducir la práctica. Los profesionales 
fueron entrevistados antes y después. El segundo estudio (Jacoby y 
Smith, 2013) se realizó con 11 matronas en EUU. La intervención 
realizada tenia el como objetivo aumentar el conocimiento de estas 
enfermeras sobre el cuidado obstétrico de niñas y mujeres con MGF. 
 
En Malí, el estudio incluyo un programa educativo de 4 fías sobre la 
MGF y sus complicaciones con actividades de información, educación 
y actuación, charlas y ayudas visuales; también se hizo uso del juego 
de roles. 
 
La intervención de Maine consistió en un PowerPoint sobre la 
literatura de la MGF, estudio de casos e información sobre el manejo 
de mujeres con MGF. Este se centraba en la MGF tipo III e incluyó 
una mesa redonda con un agente cultural somalí y miembros de la 
Clínica de Medicina Internacional del Centro Médico Central de 
Maine. 
 
En Mali, solo el 4% de los entrevistados afirmaron haber recibido 
información relacionada con la MGF, los profesionales de salud 
refirieron no haberlo hecho por falta de espacio apropiado, falta de 
tiempo y incomodidad de abordar un tema tabú. Tras la intervención la 
tasa de cuidadores incapaces de reconocer los tipos de MGF se redujo 
del 24% al 5% y el conocimiento de las complicaciones aumento del 
50 al 72%, disminuyendo  también aquellos que consideraban que las 
mujeres no mutiladas tenían una ‘’moral débil’’ del 39 al 26%, y 
aquellos que suponen que los hombres deberían casarse con una mujer 
mutilada del 32 al 28% y los que consideran la MGF como prueba de 
virginidad del 14 al 9%. También se evaluó la creencia sobre la 
medicalización en los proveedores de salud, donde se paso del 35 al 
17% en quienes pensaban que era más segura, el 57% que debería estar 
prohibida y más del 20% que no debería fomentarse. También se 
encontraron con el 10% creían que la MGF era una buena práctica y el 
30% seguía pensando que cortar el clítoris no provocaba riesgo alguno. 
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Las matronas de EEUU tras la intervención refirieron sentirse más 
seguras en el manejo clínico y obstétrico de las mujeres con MGF así 
como aumentaron todas sus capacidades. 

Discusión 
 planteada 

Dicha revisión sistemática resulta de dos estudios, uno de los cuales 
fue realizado en la década de 1990. Ambos evaluaron lo resultados con 
respecto a la mejora del conocimiento y la actitud de los profesionales 
de salud hacia la MGF y su confianza antes y después de la 
intervención. El estudio de Mali también evaluó la medicalización.  
 
Un análisis reciente sobre el conocimiento, las experiencias y las 
actitudes de los profesionales de salud hacia la MGF estableció 6 áreas 
de mejora: conocimiento y consecuencias, adherencia a protocolos y 
lineamientos, aceptación social de la MGF, conocimiento de la 
legislación y estado legal, condonar, sancionar o apoyar la MGF, y 
información y capacitación para trabajar con mujeres y niñas con 
MGF. 
 
Al igual que Dawson et al. señalan el papel clave de las enfermeras y 
matrona en la gestión de la MGF y la necesidad de fortalecer las 
directrices. A pesar de la implementación de diferentes herramientas 
de aprendizaje electrónico de MGF en países de altos ingresos su 
eficacia no ha sido evaluada.  
La MGF es un tema que requiere de cultura específica para facilitar su 
comunicación, asesoramiento atención y prevención y gran parte de los 
profesionales no disponen de ellas.  
El material iconográfico, las sesiones de simulación y el juego de roles 
podrían mejorar la capacidad, la comunicación y la confianza de los 
cuidadores. 
En entornos de bajos ingresos los proveedores pueden desempeñar un 
papel fundamental en la perpetuación de la MGF, así como su 
conocimiento en MGF. 

Conclusiones del 
estudio 

Los profesionales de la salud deben considerar la prevención, el 
tratamiento y la acción para las mujeres que viven con MGF. 
Se necesita de más investigación para comprender mejor la manera de 
implementar efectivamente programas que capaciten de mejores 
prácticas a los profesionales de salud que viven con MGF. 
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Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

Aunque a priori parece una práctica exótica y poco 
frecuentes en la salud pública no lo es. El Comité del 
Parlamento Europeo sobre los Derechos de Género de 
la Mujer y la Igualdad (2009) estimó que 500.000 
mujeres que viven en EU han sido mutiladas y que 
180.000 niñas están en riesgo de serlo, habiendo un 
aumento de mujeres inmigrantes en 2013. En España el 
número se estima en 17.000 mujeres y niñas. 
Esta practica se ha perpetuado bajo auspicios de 
tradición como rito, con el fin de mantener la identidad 
cultural por creencias religiosas y por supuesto con el 
pretexto de la higiene genital femenina, a pesar de su 
larga lista de consecuencias permanentes negativas para 
la salud de quienes la sufren. 
Nos encontramos ante una situación de necesidad de 
formación y práctica del profesional sanitario para 
determinar tanto el nivel de riesgo como proporcionar 
un medio para trabajar con los valores y creencias. En 
este sentido el diagnóstico ‘’Riesgo de Mutilación 
Genital femenina demuestra que la enfermería y la 
obstetricia es un elemento clave en la detección 
temprana tanto del riesgo como del consumo.   

Objetivo del 
estudio 

Descubrir las consecuencias de la mutilación genital 
femenina en la salud de las mujeres subsaharianas que 
residen en España, así como la asistencia sanitaria 
recibida 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Estudio cualitativo  

Año de 
realización 

2018 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Técnica cualitativa con en foque fenomenológico 
interpretativo con el uso de COREQ (Criterios 
consolidados para los informes cualitativos de 
investigación) 

Población y 
muestra 

14 mujeres de 23 a 41 años nacidas en Senegal, Nigeria 
y Gambia con MGF de tipo I a tipo III 

Resultados 
relevantes 

La MGF en las mujeres entrevistadas ha sido causante de problemas de 
salud no tan solo físicos sino también psicológicos, obstétricos y 
sexuales, provocándoles una serie de síntomas que impactan 
negativamente en su salud física, tanto como complicaciones 
inmediatas o a largo plazo: 
     -Consecuencias inmediatas: Dolor intenso, picazón, hemorragia, 
dificultades para      orinar y escozor en la ingle. 
     -Consecuencias a largo plazo: Infecciones recurrentes del tracto 
urinario y otros problemas del aparato genital. El uso de otros 
participantes puede provocar infección por hepatitis B.  
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 Aún años después las victimas de MGF sufren de memoria traumática, 
trastornos del sueño, sentimientos de miedo, desesperanza, pérdida de 
identidad, estados de ira, angustia y tristeza. 
Por otro lado, la vida sexual de estas mujeres se ve afectada por el 
sufrimiento experimentado mediante el dolor y el miedo a iniciar 
relaciones sexuales y por la disminución del placer sexual a demás de 
presentar anorgasmia, llegando a provocar problemas matrimoniales.  
 
En cuanto a la actitud y percepción de la asistencia sanitaria recibida 
todas las mujeres del estudio asistieron a los controles médicos y 
estuvieron en contacto con los profesionales durante sus embarazos, 
partos y postpartos. 
Los exámenes vaginales de rutina durante el embarazo y postparto 
fueron calificados de forma muy negativa debido a sentimientos de 
vergüenza, aún así afirmaron haber recibido un buen trato profesional.  
A la percepción de la atención medica recibida durante el embarazo y 
parto las entrevistadas destacaron ciertos aspectos de sus antecedentes 
obstétricos y consecuencias que podrían estar relacionadas con la 
MGF, como fueron: infecciones, fiebre, hiperémesis y abortos 
involuntarios recurrentes junto con la necesidad de parto instrumentado 
y episiotomía en la mayoría. Aún así las mujeres no establecieron 
asociación entre la MGF. 
 
Durante las entrevistas se detectaron 4 áreas con falta de información: 
embarazo y parto, métodos anticonceptivos, complicaciones 
relacionadas con la MGF y la posibilidad de cirugía reparadora. 
También se observó una planificación familiar insatisfactoria puesto 
que a pesar de no desear tener más hijos no usaban métodos 
anticonceptivos y mostraban prejuicios y miedo a ellos.  
Los profesionales de salud tampoco proporcionaron información sobre 
las complicaciones de la MGF por lo que las mujeres no relacionan 
esta tradición con los problemas que sufren en el parto o otras 
complicaciones a largo plazo. 
 
En cuanto a la opción de la reconstrucción uno de los participantes 
expresó interés en llevarla acabo, pero no sabía que podía optar por 
este tipo de cirugía en España, hecho que podía remediarse con 
información y apoyo de los profesionales de salud.  
 
Finalmente se encontró con falta de detección y tratamiento, puesto 
que los profesionales no detectaron el aspecto mutilado de sus genitales 
durante las exploraciones vaginales y partos, mostrando una falta de 
apoyo profesional para las victimas de MGF. 

Discusión 
 planteada 

Las mujeres de este estudio presentan complicaciones que coinciden 
con otros estudios (Pastor Bravo et al.,2013; Reisel & Creighton, 2015; 
Berg et al.,2014. Las complicaciones a largo plazo se han documentado 
previamente (Adro et al., 2014; Amin et al.,2013; Keplan et al.,2013) 
para lo cual se debe agregar cicatrices anormales (Teufel y Dörfler, 
2013). La Hepatitis B  se muestra en este estudio y en la literatura 
consultada (Reisel y Creighton, 2015), contraída habitualmente por la s 
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condiciones en las que se realiza la MGF, no obstante la solución no se 
basa en mejorar las técnicas en las que se realiza, no debemos 
medicalizarlo.  
En cuanto a las consecuencias psicológicas, otros estudios destacan 
sentimientos de ansiedad, terror, humillación y traición (Ballesteros 
Meseguer et al.,2013) así como ansiedad y tristeza (Pastor Bravo et al., 
2013). 
Otra consecuencia descrita en el país de origen es el trastorno de estrés 
postraumático (Vloeberghs et al., 2012), en el que las consecuencias 
psicológicas se acentúan por sentimientos contradictorios entre la 
cultura a la que pertenece y la sociedad en la que vive (Gallego & 
López, 2010) en el que uno se da cuenta de su condición de "mujeres 
incompletas" y de víctimas. 
También se ha descrito una disminución en el placer sexual y 
dificultades para alcanzar el orgasmo en otras mujeres mutiladas 
(Ballesteros Meseguer et al., 2014), al igual que una disminución en el 
apetito sexual, la excitación, la lubricación, el orgasmo y la 
satisfacción (Biglu et al. , 2016). Estos problemas de salud sexual 
influyen en sus relaciones con sus parejas, lo que a su vez tiene un 
impacto negativo en sus relaciones sexuales (Pastor Bravo, 2017). Los 
testimonios registrados en el presente estudio también revelan una 
dinámica de dominación-subordinación en sus relaciones por la cual no 
pueden elegir la frecuencia de las relaciones sexuales, asumen que 
deben proporcionar placer a su hombre y recibir amenazas de 
abandono por no participar activamente en relaciones sexuales 
Medicusmundi-Andalucía (2008) también ha descrito la búsqueda del 
placer sexual de fuentes externas a la pareja. Actualmente, algunos 
hombres prefieren casarse con mujeres no mutiladas, ya que asocian la 
mutilación genital femenina con una disminución del placer sexual y el 
deseo de hacer el amor (Jiménez-Ruiz et al., 2016a). 

Conclusiones 
del estudio 

El presente estudio identifica problemas de salud en mujeres que han 
sufrido MGF. 
El conocimiento sobre la MGF proporciona una base para la mejora de 
la atención médica de las victimas así como de su erradicación.  
Nos encontramos con una dalta de información y atención médica ante 
las necesidades de la población estudiada, ante la cual los profesionales 
deben proporcionar educación sanitaria e informar sobre las 
consecuencias para la salud de la MGF. 
Los profesionales deben abordar y tratar los problemas de salud 
causados por la MGF no solo en términos físicos sino de forma 
holística.  
Las políticas de atención médica deben ser dirigidas a aliviar los 
déficits de la atención médica experimentados por las mujeres 
inmigrantes con MGF mediante la implementación de recursos y 
capacitación de dichos profesionales.  

 
Nº de orden: 17 
Cita 
bibliografíca 

Von Rège, I., & Campion, D. (2017). Female genital mutilation: 
Implications for clinical practice. British Journal of Nursing, 
26(18), S22–S27. https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.18.S22 



 48 

(Según 
Vancouver 
APA) 
Título 
 

Female genital mutilation: implications for clinical practice 

Autor/Autores: Inez von Rège and Daniel Campion 
Base de datos de 
procedencia: 

Pubmed 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
1+ 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
----- 
 

Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

La MGF es una costumbre muy arraigada que 
generalmente re realiza entre la infancia y los 15 años. 
Las justificaciones de su práctica se relacionan con la 
modestia, el control de la sexualidad y otras 
perspectivas sociales al formar parte de un rito de 
iniciación a la edad adulta.  
La práctica es llevada a cabo sin anestesia ni 
instrumentos estériles, provocando graves 
consecuencias físicas y a largo plazo en las niñas y 
mujeres que las sufren, incluso cuando esta es realizada 
de forma “medicalizada” con anestesia.  
La MGF se describe por la declaración de las Naciones 
Unidas como un “reflejo de la desigualdad entre sexos” 
y constituyendo “una extrema forma de discriminación 
contra la mujer”, por lo que los profesionales de la 
salud deben ser conscientes de las implicaciones 
clínicas del cuidado para mujeres con MGF y su papel 
en la protección de las niñas. 

Objetivo del 
estudio 

Discutir la prevalencia y clasificación de la MGF y 
ofrecer consejos prácticos a enfermeras y matronas 
tanto de Atención Primaria como de Obstetricia  

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica 
 

Año de 
realización 

2017 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Revisión de la literatura 

Población y 
muestra 

Mujeres y niñas mutiladas o con riesgo de MGF 
 

Resultados 
relevantes y 
discusión 
planteada 

La comunicación sobre la MGF necesita de un enfoque sensible, claro, 
directo y con un lenguaje sin prejuicios y explicaciones.  
Los profesionales deben tratar la MGF a solas con la paciente sin la 
presencia de familiares ni amigos y haciendo uso en caso necesario, de 
interpretes oficiales en todo momento, sin que estos sean familiar o 
amigo de la paciente. Tampoco deben usar el término MGF puesto que 
puede no conocerse o ser reacia a ella por lo que debe substituirse por 
“corte”o “circuncisión”.  
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Es posible que los profesionales se encuentren con casos de mujeres 
que no sepan si han sido mutiladas o no, en caso de que quiera 
conocerlo se le preguntara si desea ser visitada por un experto y en que 
medida quiere conocerlo. 
-Se recomienda que la visita sea en un espacio destinado a exámenes 
de forma que los procedimientos sean seguros y privados, evitando 
cualquier tipo de interrupción 
-Se debe obtener verbalmente el consentimiento informado de la 
paciente; la paciente puede limitar consentir solo ciertos aspectos del 
emanen (ej: “mira, pero no toques”) 
-La paciente debe tener el control y debe ser informada en todo 
momento del paso o procedimiento que se le va a realizar y debe 
conocer que puede abandonar en cualquier momento. 
-La mujer puede ayudar en todo el procedimiento, por lo que debemos 
determinar si ella está cómoda en todo momento.  
Varios estudios expresan que las mujeres que han sido victimas pueden 
mostrar recuerdos traumáticos durante su exploración, sin embargo, 
también han expresado que estos pueden ser curativos y terapéuticos si 
confían en el profesional y sienten el control de la situación. 
La experiencia y el contexto de una niñas o mujer con MGF puede 
variar en gran medida según su cultura e incluso realizar un juramento 
de secreto tras la mutilación. 
Cuando una mujer con MGF emigra a otro país puede encontrarse 
expuesta a otro sistema de creencias que desaprueba y criminaliza la 
práctica, pudiendo provocarle perder los mecanismos de afrontamiento 
culturalmente codificados con los que ha convivido para hacer frente a 
su trauma (Schultz y Lien, 2014). 
 
Las mujeres tras la MGF sufren complicaciones agudas y/o a largo 
plazo, por lo que se establecieron las siguientes pautas: 
-Deben recibir una referencia de evaluación y tratamiento psicológico 
-Se les debe ofrecer pruebas serológicas para la detección de VIH, 
hepatitis B y C y salud sexual. 
-En caso de reciente MGF considerar el uso de un refuerzo contra el 
tétanos y la Hepatitis B como profilaxis posterior a la exposición y en 
caso de presentaciones aguda evaluar la retención urinaria, sangrado, 
hematoma e infección. 
-Dependiendo de la complicación se aconseja consultar con un 
especialista en MGF y/u otro especialista (ginecólogo, urólogo, 
psiquiatra, etc). 
-Existe un beneficio protector del VPH en la vacunación de las mujeres 
adultas, al que podemos recurrir.  
-El profesional debe seguir la ruta de notificación obligatoria 
salvaguardando el registro de datos.  
 
Las enfermeras deben ser conscientes de las implicaciones de la MGF 
para las implicaciones para el trabajo de parto, parto y post-parto, de 
forma que se pueda hablar con la paciente con sensibilidad acordando 
un plan de cuidado y claramente documentado. En caso de MGF tipo 3 
puede ser necesaria la desinfibulación. 
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Enfermería debe informar a las madres sobre el hecho de mutilar 
puesto que se trata de un delito, siendo importante el apoyo postnatal 
con visitas de salud y de atención primaria para asegurar la 
salvaguarda del recién nacido proporcionando información continua y 
apoyo familiar.  
El estudio de Koukoui et al. (2017) expresó que las mujeres mutiladas 
pueden presentar desafíos sociales y psicológicos específicos al criar 
“sin cortar”. 
 
La desinfibulación puede ser requerida antes de los procedimientos 
ginecológicos, como tratamiento quirúrgico de aborto espontáneo o 
interrupción, antes del parto o ante otros procedimientos. Esta también 
puede ser necesaria antes de la primera relación sexual o para permitir 
el flujo menstrual. La OMS recomienda el apoyo psicológico a las 
mujeres que decidan llevarla acabo puesto que la cirugía puede 
recordarles traumas causados por la MGF. 
 
Es importante proporcionar información sobre la MGF de forma 
sensible puesto que les puede provocar recuerdos traumatizantes. Para 
ayudar en la conversación las enfermeras pueden aportar una copia de 
la oposición del estado ante la MGF donde se muestre que esta es 
condenada en el país. 
 
El registro de datos tras la identificación de la MGF es obligatorio, 
aunque algunos clínicos manifiestan preocupación por miedo a la 
disuasión de las niñas y mujeres por la grabación de datos y la creación 
de informes. 
 
Ante un futuro viaje al país de origen las enfermeras deben estar 
preparados para realizar preguntas directas y tener en cuenta la 
protección de estas niñas. 

Conclusiones del 
estudio 

• La MGF es una forma de abuso infantil y actualmente todavía 
se esta realizando en todo el mundo. 

• Provoca muchas complicaciones a corto y largo plazo 
asociadas a la MGF, incluyendo el trastorno de estrés 
postraumático, depresión, complicaciones urinarias, 
infertilidad, dolor crónico, fístula y quistes epidermoides. 

• La comunicación en torno a la MGF requiere de un enfoque 
sensible, utilizando un lenguaje sencillo y sin prejuicios. 

• El examen puede hacer que las mujeres vuelvan a experimentar 
recuerdos traumáticos. Es importante que la mujer se sienta 
empoderada y con el control en todo momento. 

• Existen servicios especializados para tratar de apoyar a las 
mujeres que han sufrido MGF. 

 
Nº de orden: 18 
Cita 
bibliografíca 

El-Radhi, A. S. (2018). Genital. Paediatric Symptom Sorter, 191–213. 
https://doi.org/10.1201/9781315383699-10 
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(Según 
Vancouver 
APA) 
Título 
 

Caring for Women Who Have Experienced Female Genital 
Mutilation 
 

Autor/Autores: Cindy M.Little 
Base de datos de 
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Pubmed 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 
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evidencia  
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verificación: 
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Introducción: Resumen  
de la  
introducción 
 

La MGF se lleva acabo en al menos 29 países de 
África, Medio Oriente y en diferentes partes de Asia. 
Actualmente más de 125 millones de mujeres y niñas 
han experimentado algún tipo de MGF y 30 millones 
continúan en riesgo de sufrirla. Es por ello que los 
profesionales de salud deben tener información 
adecuada y precisa sobre la MGF para cuidar 
adecuadamente a estas mujeres en sus consultas.  

Objetivo del 
estudio 

Proporcionar una visión general de los problemas 
actuales relacionado con la MGF y abordar las 
consideraciones culturales importantes para las 
enfermeras que cuidan de mujeres con MGF 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica  

Año de 
realización 

2015 

Técnica de 
recogida de 
datos 

No aparece 

Población y 
muestra 

No aparece 

Resultados 
relevantes y 
discusión 
planteada 
 

La enfermera que cuida de una mujer con MGF debe comprender que 
la mayoría de las niñas y mujeres no da su consentimiento a dicha 
práctica y que puede que le haya sido realizada cuando era niña. Las 
mujeres mutiladas suelen sentirse temerosas y ansiosas al acudir a los 
centros de salud, por lo que los profesionales de salud debemos ser 
respetuosos y atenderlas sin prejuicios y con la mente abierta. 
Se debe apostar por la atención integral abarcando el contexto de su 
cultura de procedencia. 
Es primordial que la enfermera mantenga la privacidad de sus 
pacientes y cree un clima de confianza y buena relación tanto con la 
paciente como con u familia con el fin de realizar una educación para 
la salud efectiva, puesto que la educación es una herramienta necesaria 
en la lucha para erradicar la MGF. 
 

Conclusiones 
del estudio 

Para proporcionar una atención culturalmente competente, las 
enfermeras deben comprender los tipos de procedimientos que se 
realizan, las complicaciones a corto y largo plazo, los aspectos 
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culturales de la FGC, los desafíos éticos y legales y la legislación de 
apoyo para poner fin a la práctica en todo el mundo. 
 
Las enfermeras están en una posición única para proporcionar atención 
holística y culturalmente competente en una posición única para 
proporcionar atención holística y culturalmente competente en una 
atmósfera respetuosa y sin prejuicios.  
 
Las enfermeras tienen un papel en la educación de las mujeres con 
MGF sobre las complicaciones y la atención, ya que la educación es 
necesaria en el desafío de erradicar la práctica de MGF 

 
Nº de orden: 19 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Tilley, D. S. (2015). Nursing Care of Women Who Have Undergone 
Genital Cutting. Nursing for Women’s Health, 19(5), 445–449. 
https://doi.org/10.1111/1751-486X.12237 

Título 
 

Nursing Care of Women Who Have Undergone Genital Cutting 

Autor/Autores: Donna Scott Tilley 
Base de datos de 
procedencia: 

Pubmed 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
C 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
4 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
----- 

Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

La MGF es una práctica que afecta a millones de 
mujeres en el mudo pero que muchos profesionales de 
la salud no comprenden bien. La MGF se define como 
los procedimientos que intencionalmente alteran o 
causan daño a los órganos genitales por razones no 
médicas y se encuentran clasificados en 4 tipos. Esta 
practica se realiza con mayor frecuencia entre el 
nacimiento y la pubertad, aunque ocasionalmente en 
mujeres ya adultas, principalmente mujeres procedentes 
de África y Oriente Medio aunque actualmente 
podemos encontrarnos con mujeres mutiladas en casi 
todos los países del mundo. 

Objetivo del 
estudio 

No aparece 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Opinión de expertos 

Año de 
realización 

2015 

Técnica de 
recogida de 
datos 

No aparece 

Población y 
muestra 

Mujeres con MGF 
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Información 
relevante para el 
estudio  

Como adolescentes y adultos, estas mujeres requieren atención médica 
de profesionales de la salud que puedan proporcionar atención segura y 
culturalmente sensible, por lo que se recomiendan las siguientes 
indicaciones: 

- La enfermera debe usar palabras sin prejuicios y enfocar la 
entrevista y el examen ginecológico dejando de lado los 
prejucios. En caso de duda, debe utilizar el término utilizado 
por la mujer o pregúntele sobre el término preferido. 

- No debe mostrarse sorprendido, disgustado o triste o 
conmocionado al ver a mutilación genital. 

- Debe dedicarse la atención necesaria al examen. 
- Se debe hacer uso de un interprete en caso necesario 
- El profesional debe abstenerse de hacer suposiciones sobre la 

sexualidad de la mujer. 
- Se debe proporcionar privacidad y confidencialidad a la mujer, 

por lo que no se debe llamar a otro profesional para que acuda 
a explorar a la paciente. 

- Se recomienda el uso de una herramienta estandarizada para 
evaluar el tipo de procedimiento que tuvo la mujer y cualquier 
complicación que haya derivado de el. Es posible que la mujer 
no atribuya complicaciones al procedimiento: pregunte sobre 
condiciones específicas, no sobre lo que ha experimentado 
como resultado del procedimiento.  

- Se recomienda el uso de un espéculo pediátrico para los 
exámenes vaginales. En caso de que se trate de un introito 
demasiado pequeño para acomodar el espéculo, se recomienda 
el uso de un examen bimanual con 1 o 2 dedos o incluso un 
examen recto-vaginal.  

Conclusiones del 
estudio 

La MGF es un tema sensible y cada vez se encuentra más en aumento 
el número de mujeres que buscan atención médica en EEUU. 
Es importante que los proveedores de salud busquen comprender las 
creencias y los valores culturales de las mujeres que han sido 
sometidas a la MGF y que se les brinde una atención adecuada y 
sensible. 

 
 
Nº de orden: 20 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Alcón Belchí, C., Jiménez Ruiz, I., Del Mar Pastor Bravo, M., & 
Almansa Martínez, P. (2016). Algoritmo de actuación en la 
prevención de la mutilación genital femenina. Estudio de casos 
desde atención primaria. Atencion Primaria, 48(3), 200–205. 
https://doi.org/10.1016/j.aprim.2015.08.004 

Título 
 

Algoritmo de actuación en la prevención de la mutilación genital 
femenina. Estudio de casos desde Atención Primaria 

Autor/Autores: Carolina Alcón Belchí, Ismael Jiménez Ruiz, María del Mar Pastor 
Bravo y Pilar Almansa Martínez 

Base de datos de 
procedencia: 

Pubmed 
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Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
1+ 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
----- 

Introducción: Resumen  
de la 
 
introducción 
 

La mutilación genital femenina es definida por la OMS 
como ‘’todos los procedimientos consistentes en la 
resección parcial o total de los genitales externos y 
otras lesiones de los genitales femeninos por motivos 
no médicos’’ y considerada internacionalmente como 
un atentado contra los derechos humanos y un acto de 
violencia contra las niñas y mujeres, siendo justificada 
por la costumbre y tradición. 
Según UNICEF la MGF afecta a 120 millones de 
mujeres y niñas de todo el mundo, y 30 millones de 
niñas menores de 14 años están en riesgo. 
Se realiza principalmente en 29 países del África 
subsahariana por multitud de etnias, siendo alginas de 
las no practicantes: Wolof, Serer y Ndiago. 
Debido a los flujos migratorios y procesos de 
globalización se dan casos en todo el mundo, en España 
residen aproximadamente 58.194 mujeres de países 
donde se practica la MGF, por este motivo se han 
desarrollado medidas legislativas para tripificar y 
sancionar la MGF en el Código Penal, pero la detección 
como la actividad preventiva han quedado abandonados 
en manos de las autonomías que han puesto en marcha 
protocolos de actuación específica.  

Objetivo del 
estudio 

Crear e implementar un algoritmo para identificar y 
prevenir la MGF en un municipio de la Región de 
Murcia 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica 

Año de 
realización 

2015 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Revisión de la literatura científica mediante el uso de 
diferentes motores de búsqueda y fuentes documentales 
de interés de ámbito nacional e internacional 

Población y 
muestra 

No aparece 
 

Resultados 
relevantes 

Este algoritmo está dirigido a profesionales de la salud, trabajadores 
sociales y educadores entre otros formando un equipo multidisciplinar 
para el seguimiento y protección en casos de riesgo de MGF. 
Su instauración y puesta en marcha, se hizo en 5 fases: 

1) Implantación y seguimiento del algoritmo: Equipo 
multidisciplinar con 16 profesionales de diferentes áreas como 
un médico de familia, una enfermera ,una psicóloga, dos 
técnicas especializadas en familia, tres trabajadoras sociales y 
una educadora social junto con cuatro directores de centros 
educativos , una orientadora escolar y un agente de policía. 
 

2) Formación del equipo multidisciplinar: Todos ellos se formaron 
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en MGF y se les informo del funcionamiento del algoritmo, 
donde el equipo de enfermería se encontraba situado junto con 
el médico para la detección de posibles casos de riesgo, 
comunicación al equipo multidisciplinar, actuación según el 
algoritmo y tratamiento de las posibles secuelas de la MGF. En 
esta fase cada profesional consta de diferentes tareas. 

 
3) Identificación y captación de casos de riesgo: Tanto la 

identificación como la captación se coordino desde el servicio 
de enfermería del centro de salud, a través de los datos 
actualizados del padrón continuo de población del 
ayuntamiento. Se consideró población de riesgo: niña de 0 a 15 
años, residente en este municipio, procedente de algún país 
subsahariano y etnia que practique la MG, y que no la tuviera 
previamente realizada.  
Tras su identificación coordinación de enfermería contacto por 
vía telefónica con la familia para establecer una serie de 
consultas programadas con el fin de averiguar si existe o no un 
riesgo real, con el posterior comunicado al resto del equipo. 
 

4) Valoración de los casos: Mediante la citación con las familias 
para ser entrevistadas en la consulta de enfermería de AP, 
donde se les aplicó un instrumento creado para para la 
detección y recopilación de información con las siguientes 
variables: país de procedencia, etnia de ambos padres, religión, 
edad, perspectivas de regreso al país, etnia de ambos padres, 
religión, conocimiento de la MGF, motivos por los que se 
practica, realización de MGF a alguna hija, conocimiento de los 
riesgos para la salud que puede ocasionar esta práctica y 
conocimiento de la legislación vigente en España sobre la 
MGF, junto con la entrevista a ambos padres y reconocimiento 
genital a las niñas para determinar la integridad o no de los 
genitales.  
 

5) Formas de actuación según supuestos: Pudiendo encontrar 3 
supuestos: 

• Niña mutilada: siempre que la MGF sea reciente se pondrá en 
conocimiento de los Servicios sociales y Fiscalía, en caso de no 
ser reciente se anotara en la HC. 

• Niña no mutilada, en riesgo de MGF: se procederá a informar 
al equipo multidisciplinar para proceder al abordaje y 
seguimiento mediante la educación, con principal énfasis en los 
casos de riesgo inminente. 

• Riesgo inminente: cualquiera del grupo multidisciplinar 
activara las actuaciones descritas en el algoritmo. Servicios 
sociales y personal del centro de salud comunicarán a los 
padres la necesidad de que la niña acuda al centro de salud para 
realizar la exploración genital previaje.  
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Para minimizar la presión que pueda ejercer la familia en el país de 
origen se pedirá a los padres que firmen una carta de compromiso de 
prevención donde especificara que la niña debe mantener la integridad 
de sus genitales a su regreso del viaje.  
 
En la exploración post-viaje hay 2 supuestos: en caso de no presentar 
MGF se programará un seguimiento para mantener la prevención y en 
caso de si serlo o no acude o se niega a la exploración se actuará con el 
supuesto de la realización de la MGF. 

Discusión 
 planteada 

En España el personal sanitario tiene la obligación legal de detectar y 
abordar la MGF y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. A 
pesar de ello algunos profesionales de la salud defienden su 
medicalización para disminuir sus consecuencias y su abandono, pero 
la CIE se opone activamente a la MGF y a considerarla como 
‘’práctica médica’’, de forma que la OMS ni la UNAF consideran que 
haya evidencias que demuestren que la medicalización lleve a su 
abandono sino a ser legitimada. 
La MGF es una práctica que se mantiene en secreto y que las mujeres 
silencian debido a la presión socio-familiar. UNAF relaciona un bajo 
nivel educativo en la madre con la realización de la MGF a sus hijas, 
Pastor Bravo expone que las mujeres que poseen una mayor 
información sobre las consecuencias se posicionan en contra.  
La prevención debe realizarse desde la perspectiva multidisciplinar 
puesto que es fundamental el seguimiento desde todos los ámbitos, de 
forma que los protocolos y algoritmos de actuación y herramientas 
están destinadas a guiar a los profesionales de diferentes ámbitos ante 
un caso de riesgo. 
La necesidad de estas guías y campañas de formación que hagan 
posible que los profesionales sanitarios ofrezcan una asistencia óptima 
a ese problema de salud.  

Conclusiones del 
estudio 

Los protocolos y/o guías de actuación específicos ayudan a los 
profesionales sanitarios a identificar y prevenir la MGF. 
El algoritmo de este estudio se propone aplicado en un centro de salud 
piloto para la identificación de niñas en riesgo de ser mutiladas, 
detectando la población susceptible y previniendo un caso de riesgo de 
inminente MGF. 

 
Nº de orden: 21 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
APA) 

Almansa Martínez, P., & Jiménez-Ruiz, I. (2017). Riesgo de mutilación 
genital femenina. Propuesta de diagnóstico de enfermería TT  - 
Risk for female genital mutilation. Proposal for nursing diagnosis. 
Index Enferm, 26(4), 288–291. Retrieved from 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
12962017000300012&lng=es&nrm=iso 

Título 
 

Riesgo de Mutilación Genital Femenina. Propuesta de diagnóstico 
de Enfermería 
Risk for Female Genital Mutilation. Proposal for Nursing Diagnosis 

Autor/Autores: Pilar Almansa Martínez y Ismael Jinménez-Ruiz 
Base de datos 
de procedencia: 

Cinahl 
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Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
1+ 

 
Lista de 
verificación: 

 
------------
---- 

Introducción: Resumen  
de la 
 
introducción 
 

La MGF es un acto de violencia y discriminación hacia 
las mujeres y niñas, la gravedad de las complicaciones 
dependerá del tipo de MGF que se le haya realizado y 
de los factores relacionados con la salud holística de 
estas niñas y mujeres.  
Nos encontramos con una amplia gama de 
consecuencias sobre la salud de estas mujeres pero que 
a la vez se encuentran justificadas por una amplia red. 
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) se opone 
a la MGF y a su medicalización, comprometiéndose a 
trabajar para eliminarla en colaboración con todas las 
enfermeras del mundo, siendo necesario destacar los 
profesionales de la salud por su atención ocasional o 
longitudinal a lo largo de la vida, son los mejores 
emplazados para el abordaje inicial y preventivo de la 
MGF, concretamente en los servicios de pediatría y 
obstetricia ginecología de AP. 

Objetivo del 
estudio 

Desarrollar un diagnóstico enfermero para la detección 
y prevención de la Mutilación Genital Femenina 

Metodología: Tipo de 
estudio 

 Revisión bibliográfica 

Año de 
realización 

2017 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Revisión integradora de la literatura en diferentes bases 
de datos y fuentes documentales de organismos 
internacionales 

Población y 
muestra 

 
Mujeres y niñas con Mutilación Genital Femenina 
 

Resultados 
relevantes 

Entendemos que la prevención de la MGF debe pasar a formar parte del 
lenguaje enfermero estandarizado en la taxonomía NANDA-I. 
Etiqueta: Riesgo de Mutilación Genital Femenina 
Definición: Susceptible a la ablación parcial o total de los genitales 
externos femeninos y otras lesiones de los genitales, ya sea por razones 
culturales, religiosas o por cualquier otra causa no terapéutica que 
pueda comprometer la salud. 
Factores de riesgo: falta de conocimiento familiar sobre el impacto de 
la práctica en la salud física, falta de conocimientos familiares sobre el 
impacto de la practica en la salud reproductiva y falta de conocimientos 
familiares sobre el impacto en la practica en la salud psicosocial. 
Población de riesgo: ser niña o mujer; residir en el país donde se acepta 
la práctica; pertenecer a un grupo étnico en el que se realiza la práctica; 
pertenecer a una familia en la que alguna mujer haya sido sometida a 
MGF; actitud favorable de la familia hacia la práctica; y planificación 
para visitar el país de origen de la familia. Siendo este último factor de 
riesgo en presencia de alguno de los anteriores los que supondrían un 
riesgo inminente. 
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Taxonomía II: 
     -Dominio 11. Seguridad /protección 
     -Clase 3. Violencia 
Taxonomía III: 
     -Dominio: Seguridad 
     -Clase: Peligros para la salud 
 

Conclusiones 
del estudio 

La creación de este diagnóstico identifica un nuevo problema de salud 
relacionado con los movimientos migratorios que las enfermeras 
pueden hacer frente a través de los factores de riesgo del propio 
diagnostico, de forma que sitúa a la Enfermería en una posición clave 
para su detección, protección y erradicación. 
 
Este diagnóstico resulta clave en la creación de intervenciones 
enfermeras específicas y centradas en la detección temprana, 
visibilizando el problema de la MGF a través del lenguaje enfermero 
estandarizado. 

 
Nº de orden: 22 
Cita 
bibliografíca 
(Según 
Vancouver 
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Jiménez-Ruiz, I., Almansa Martínez, P., & Juall Carpenito, L. (2017). 
Propuesta de diagnóstico de Síndrome Post Mutilación Genital 
Femenina TT  - Proposal for Nursing Diagnosis: Post Female 
Genital Mutilation Syndrome. Enfermería Global, 16(45), 51–68. 
https://doi.org/10.6018/eglobal.16.1.263331 

Título 
 

Propuesta de diagnóstico de Síndrome Post Mutilación Genital 
Femenina 
Proposal for Nursing Diagnosis: Post Female Genital Mutilation 
Syndrome 

Autor/Autores: Jiménez-Ruiz, Ismael, Almansa Martínez, Pilar y Juall Carpenito, 
Lynda 

Base de datos de 
procedencia: 

Cuiden 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
1+ 

 
Lista de 
verificación: 

 
-----------
----- 

Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

Según datos de UNICEF  la MGF afecta a 200 millones 
de niñas y mujeres en todo el mundo. Debido a los 
movimientos migratorios actuales es posible encontrar 
casos en todos los países occidentales por lo que esta 
practica ya es conocida como un problema global. 
La MGF es considerada un acto de violencia que atenta 
contra los derechos humanos de quienes la sufren, 
dando lugar a una fuerte discriminación de género que 
perpetua las relaciones de desigualdad. 
El CIE insta a las enfermeras de todo el mundo a 
detectar la práctica de la MGF, afirmando que para ello 
es necesario tener el conocimiento y la capacidad 
necesaria para detectarla en cualquier lugar que se 
produzca, de forma que las intervenciones enfermeras 
autónomas e independientes deben estar orientadas a 
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abordar complicaciones de salud de las mujeres y niñas 
que la han sufrido mutilación en sus genitales mediante 
el uso de un lenguaje enfermero estandarizado. 

Objetivo del 
estudio 

Desarrollar la propuesta de un Diagnóstico enfermero 
de síndrome, enfocado a la detección y tratamiento de 
los problemas asociados a la MGF 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Revisión bibliográfica 
 

Año de 
realización 

2017 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Estudio bibliográfico en diferentes bases de datos y 
fuentes documentales de organismos internacionales 

Población y 
muestra 

 
Mujeres y niñas en riesgo de MGF 
 

Resultados 
relevantes 

Etiqueta diagnóstica: Síndrome Post Mutilación Genital Femenina 
Definición: Deterioro de diversos dominios de salud como 
consecuencia de una mutilación genital femenina. 
Características definitorias: Fase aguda, respuestas físicas crónicas, 
sexualidad, alteraciones obstétricas crónicas y respuestas psicológicas. 
Taxonomía II: 
     -Dominio 11. Seguridad y protección 
     -Clase 3. Violencia 
Taxonomía III: 
     -Dominio: Seguridad 
     -Clase: Peligros para la salud 
 
Estructura Multiaxial del Diagnóstico: 
     -Eje 1 Foco diagnóstico: Mutilación Genital Femenina 
     -Eje 2 Sujeto del diagnóstico: Individuo mujer o niña (femenino) 
     -Eje 3 Juicio. Deterioro diversos dominios de salud como 
consecuencia de una mutilación genital femenina 
     -Eje 4 Localización. Genitales femeninos 
     -Eje 7 Estado. Focalizado en el problema 
 

Discusión 
 planteada 

Partiendo de la definición para el diagnóstico de síndrome se ha 
desarrollado la propuesta de diagnóstico de Síndrome Post Mutilación 
Genital Femenina, donde su definición hace referencia al deterioro de 
diversos dominios de salud como consecuencia de una mutilación 
genital femenina junto y sus características definitorias basadas en los 
principales signos y síntomas han sido agrupados en diferentes áreas: 
Fase aguda (Dolor agudo, riesgo de infección y retención urinaria), 
Respuestas físicas crónicas (Deterioro de la eliminación urinaria, dolor 
crónico e infección pélvica crónica), Sexualidad (Disfunción sexual y 
patrón sexual ineficaz), Alteraciones obstétricas crónicas (Episiotomía 
y dolor en el parto) y Respuestas psicológicas (Síndrome 
postraumático, ansiedad, trastorno de la identidad personal y riesgo de 
trastorno de la identidad personal,  procesos familiares disfuncionales 
y riesgo de procesos familiares disfuncionales).  



 60 

Conclusiones del 
estudio 

Se establece la necesidad de mejorar la atención por parte del los 
sistemas sanitarios a las víctimas de MGF, de forma que mediante el 
uso del diagnóstico creado se prevé la detección precoz por parte del 
personal de enfermería de las mujeres y niñas que han sufrido dicha 
práctica, para así poder tratar y paliar sus secuelas. 
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moreno, guillermo. (2019). Mutilación genital femenina: 
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Enfermería. Metas de Enfermería, 22(5), 14–20. 
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Título 
 

Mutilación genital femenina: conocimientos del profesional 
sanitario y estudiantado de Enfermería 

Autor/Autores: Eduardo Sánchez Sánchez, Antonio Fernández Caballero y Guillermo 
Soler Moreno 

Base de datos de 
procedencia: 

Cuiden 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
8/10 

 
Lista de 
verificación: 

 
CASPE 

Introducción: Resumen 
 de la 
 
introducción 
 

Datos provisionales muestran un aumento de la 
inmigración en España, situándose en cifras superiores 
a 5 millones de personas, provocando gran diversidad 
sociocultural y practicas procedentes de otros países.  
Es cierto que no existen pruebas de que se hayan 
realizado MGF en el territorio español, pero si 
evidencia de muchos casos de mujeres inmigrantes 
mutiladas especialmente en Cataluña y Andalucía, 
cuyas hijas se encuentran en riesgo de serlo también.  
Los profesionales sanitarios, destacando el papel de la 
enfermería, tienen una importante labor de prevención, 
detección y actuación ante la MGF, así como garantes 
de cuidados a estas niñas y mujeres  

Objetivo del 
estudio 

Identificar los conocimientos, experiencias y 
necesidades formativas percibidas sobre la mutilación 
genital femenina en el estudiantado de Enfermería y los 
profesionales de salud, así como las posibles 
diferencias entre ambos grupos profesionales. 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Estudio descriptivo transversal 

Año de 
realización 

2019 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Cuestionario autoadministrado y semiestructurado 

Población y 
muestra 

437 sujetos del territorio español, de los cuales un 
61,5% eran estudiantes de Enfermería, el 24,6% 
personal de Enfermería, el 7,4% profesionales de la 
Medicina y 6,5% otro personal sanitario. 
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Resultados 
relevantes 

De 437 sujetos iniciales fueron incluidos en el estudio 434: 77,8% fue 
mujer y la edad media fue de 23 años, de ellos 61,5% era estudiante y 
un 24% personal de Enfermería, de los cuales el 28,7% ejercía su 
asistencia en AP y el 28,1% en Atención Hospitalaria. Cádiz fue la 
provincia más representada con un 55,4%, Granada con un 8,9% y 
Sevilla con un 8,3%: 

• 88,5% del estudiantado y el 88,5% de enfermeras/os respondió 
que posee conocimientos sobre MGF 

• 65,4% de los estudiantes y el 59,8% de los profesionales de 
enfermería identificaron de forma correcta los tipos de MGF 

• 59,7% del estudiantado y el 59,1% de enfermeras/os expresó 
haber recibido formación sobre la MGF en sus estudios 
universitarios 

• 9,3% del estudiantado y el 4,5% de las enfermeras/os refirieron 
haber realizado formación continuada mediante la realización 
de cursos  

• En relación con la identificación del tipo de MGF tras una 
exploración, la mayoría de los sujetos refirió que no podría 
distinguir las diferentes prácticas, el 24,1% de los estudiantes 
de enfermería y el 22,1% de las enfermeras respondieron 
afirmativamente 

• El 0,4% de los estudiantes de enfermería y el 1,9% de los 
profesionales de enfermería refiere haber presenciado algún 
caso de MGF durante su practica profesional 

• Más del 80% de los sujetos del estudio no conocía la existencia 
de protocolos y más del 90% refiere que tiene pocos 
conocimientos sobre el tema 

• Un porcentaje muy alto de los sujetos a estudio, entre el 92,6% 
y el 97,7% cree necesaria la ampliación de su formación en el 
campo de la MGF 

Discusión 
 planteada 

La cifra de detección es inferior a la reportada por otros estudios 
nacionales como el de González-Timoneda et al con un 4,7% y el de 
Kaplan-Marcusan con un 7%, dicha cifra también es muy inferior a la 
obtenida en estudios internacionales, donde obtenían que el 39% de los 
profesionales encuestados conoció o ayudó a una mujer con MGF. 
Estas diferencias pueden ser debidas a cuestiones metodológicas, 
puesto que en los estudios nacionales la muestra estudiada es 
esencialmente de profesionales de AP a diferencia de los estudios 
internacionales donde se ha estudiado a especialistas.  
Según este estudio la mayoría de los profesionales sanitarios refiere 
poseer conocimientos sobre la MGF, aunque no hayan recibido 
formación más del 50% del total, siendo estos datos muy parecidos a 
los reportados por Cambronero-Aguilar et al donde el 81% de los 
profesionales indicaba tener conocimientos sobre MGF. 
Las fuentes formativas dentro del personal sanitario son dispares según 
el profesional, siendo los estudios universitarios los que presentan 
mayor prevalencia en todos ellos menos los profesionales médicos.  
En relación con los tipos de MGF los porcetajes tanto del estudiantado 
como de los profesionales es superior a los presentados por León-
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Larios y Casado-Mejías en 2014, que fue del 41%, cuya muestra de 
estudio fueron matronas.  
Por otro lado, la cifra de participantes conocía la existencia de algún 
protocolo coincide con el estudio de Kaplan-Marcusan et al, aunque es 
inferior a los de Zaidi et al. 
Finalmente la mayoría de los encuestados piensa que sus 
conocimientos sobre MGF son muy limitados y que deben ampliarlos, 
siendo un porcentaje muy cercano al de Cappon et al. 

Conclusiones 
del estudio 

-Existen casos de MGF en la población atendida en los diferentes 
niveles asistenciales del sistema de salud. 
-La falta de conocimientos sobre las diferentes técnicas de MGF por 
parte de estudiantes de enfermería y profesionales sanitarios sugiere 
que se trata de un problema que puede pasar desapercibido y por ello 
ser infradiagnosticado. 
-La falta de existencia y conocimientos de guías de actuación o 
protocolos impide un abordaje efectivo del problema. En España hay 
guías, pero de poca difusión. 
-Se debería seguir investigando para favorecer el abordaje y formación 
sobre la MGF de forma multidisciplinaria tanto en los estudiantes 
como en los profesionales de enfermería, siendo esta formación no solo 
universitaria, sino también continuada. 
-Según los resultados del estudio establecemos que la formación puede 
mejorar el conocimiento de la MGF aunque no su detección. 
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Título 
 

Conocimiento sobre la Mutilación Genital Femenina de un grupo 
de profesionales de la salud en la Región de Murcia 

Autor/Autores: Fuensanta Navarro Lafuente y Pilar Almansa Martínez 
Base de datos de 
procedencia: 

Cinahl 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
 7/10 

 
Lista de 
verificación: 

 
CASPE 

Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

La MGF es una forma de violencia hacia la mujer y una 
violación de los derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos. Se trata de una manifestación de la 
desigualdad de género basada en convicciones y 
percepciones profundamente arraigadas que se 
encuentran justificadas bajo un conjunto de factores 
culturales vinculados con la tradición. 
Su realización conlleva una serie de complicaciones 
físicas, obstétricas, sexuales y psicosociales. 
Debido al aumento de los movimientos migratorios 
existen grupos de niñas en riesgo de MGF en nuestro 
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país, en Murcia encontramos 1426 procedentes de 
países donde se realiza la MGF, de forma que los 
profesionales de salud, servicios sociales y educativos 
tienen un papel primordial en la prevención, detección 
y seguimiento.  
En 2015 se publicó el Protocolo Nacional de Actuación 
Sanitaria para la Prevención de la Mutilación Genital 
Femenina y en 2016 el Protocolo Sanitario para la 
Prevención de la Mutilación Genital Femenina en la 
Región de Murcia. 

Objetivo del 
estudio 

Analizar los conocimientos sobre Mutilación Genital 
Femenina de los profesionales que trabajan en los 
servicios de Urgencias y Hospitalización Maternal de 
los hospitales universitarios Virgen de la Arrixaca y 
Los Arcos del Mar Menor, en la Región de Murcia 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Búsqueda bibliográfica + Estudio descriptivo 
transversal. Cualitativo 
 

Año de 
realización 

2016 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Encuesta de elaboración propia anónima y voluntaria 

Población y 
muestra 

65 profesionales, de los cuales 34 eran matronas, 23 
enfermeros/as y 8 ginecólogos/as. 

Resultados 
relevantes 

El grupo más representativo fue el de matronas/es y el menos 
numeroso el de ginecólogos/as. 

• Aproximadamente el 83% tiene un conocimiento subjetivo 
sobre la MGF pero solo 40 profesionales identificaron a menos 
3 tipos de mutilación o clasificación. 

• El 86% indico que los principales motivos para la realización 
de la MGF son los culturales y religiosos, y un elevado 
porcentaje también indicó su realización como forma de 
discriminación hacia la mujer. 

• El 16% no reconoce los grupos de riesgo en España 
• El 93% de matronas y ginecólogos valoran poder diagnosticar 

una mutilación durante una exploración genital, y 
aproximadamente el 50% ha detectado un caso durante su 
profesión. 

• Los ginecólogos/as son el grupo con mayor conocimiento sobre 
la incidencia de la MGF en los países donde se realiza 

• La mayoría de las/los enfermeras/os declara no haber atendido 
a ninguna mujer a la que se le hubiera practicado una 
mutilación en cualquiera de sus formas. 

• Las complicaciones descritas más frecuentemente son: 
infecciones, hemorragias, dolor y problemas sexuales, aunque 
solo un 9% de los profesionales expone que la MGF provoque 
complicaciones durante el parto. 

• El 90% de la muestra no sabia de la existencia de guías y 
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protocolos y únicamente el 54% declara tener alguna 
información sobre la legislación española frente a la MGF. 

 
Discusión 
 planteada 

Encontramos que la investigación realizada en 2010 a un grupo de 
enfermeros/as de la Región de Murcia releva datos similares a los de 
este estudio, aunque en la comparación muestra que en el presente los 
profesionales poseen un mayor conocimiento de los grupos de riesgo 
en España, una mayor detección en Urgencias Maternal y mayor 
información de la legislación española. Aun así los enfermeros/as 
siguen sin conocer ninguna guía o protocolo de actuación ni las 
consecuencias para el parto en mujeres que han sido victimas de la 
MGF. 

Conclusiones 
del estudio 

Existe un conocimiento relativamente difundido entre los profesionales 
encuestados, principalmente en el grupo de matronas/es, aunque es el 
grupo de ginecólogos/as quienes han detectado un mayor número de 
casos de MGF. 
Se revela la necesidad de poner en marcha programas de formación del 
Protocolo Regional y realizar investigaciones con el profesional de 
Atención Primaria. 
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Título 
 

Knowledge, attitudes and practices of primary healthcare 
professionals to female genital mutilation in Valencia, Spain: are 
we ready for this challenge? 

Autor/Autores: Alba González-Timoneda, Vicente Ruiz ros, Marta González-
Timoneda y Antonio Cano Sánchez 

Base de datos de 
procedencia: 

Pubmed 

Grado de 
recomendación 
(SIGN): 

 
B 

Nivel de 
evidencia  
(SIGN): 

 
8/10 

 
Lista de 
verificación: 

 
CASPE 

Introducción: Resumen  
de la 
introducción 
 

La MGF es una actividad discriminatoria y viola el 
derecho a la igualdad de oportunidades en la vida y el 
derecho a la libertad en todas las formas de violencia 
física y mental, lesiones o abuso entre otros.  
En España se detectaron algunos casos de MGF en  
Catalunya (1993) i en Palma de Mallorca (1996) 
aunque actualmente no hay evidencia de más MGF que 
se hayan llevado a cabo en nuestro país, sin embargo 
hay un gran número de inmigrantes con MGF en 
Cataluña y Andalucía, aún así no hay existencia de una 
base de datos estadísticos nacionales del sistema de 
salud de mujeres mutiladas en España. 
Los profesionales de la salud tienen la obligación legal 
de informar a la autoridad judicial de la posible 
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existencia de un  acto criminal. Por lo tanto, los 
profesionales deben evaluar el riesgo de MGF y tratarlo 
como una protección contra el abuso infantil y hacer 
referencias de menores de 18 años a la policía.  
En 2015 se publicó un “Protocolo Común para acciones 
de salud contra la mutilación genital femenina” donde 
se desarrollan las diferentes acciones necesarias a 
seguir desde la perspectiva de prevención y detección 
temprana de la MGF. En el cual se destacó que los 
profesionales de AP en especial deben tener 
información sobre la red de recursos comunitarios que 
facilitan la continuidad y atención al paciente.  

Objetivo del 
estudio 

Evaluar las percepciones, el conocimiento, las prácticas 
y las actitudes de los profesionales de atención primaria 
en relación con la mutilación genital femenina 
 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Estudio descriptivo cruzado 
 

Año de 
realización 

2018 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Cuestionario autoadministrado  
 

Población y 
muestra 

321 profesionales de la salud de Atención primaria del 
Clínic-Malvarrosa en Valencia.  

Resultados 
relevantes 

Del total de 321 profesionales de atención primaria el 75,1% respondió 
al cuestionario, representando al 71,1% de los médicos de familia, el 
49% de todos los pediatras, el 86,9% de los profesionales de 
enfermería, el 57,9% de las matronas y el 100% de los trabajadores 
sociales. 

• Solo el 15% respondió haber tenido entrenamiento en MGF: EL 
60% de las parteras afirmo haberla tenido, siendo el grupo de 
médicos de familia (11,4%) y enfermeras (15,4%) los grupos 
con menos entrenamiento. 

• Solo un 6,3% (2 matronas y 1 médico de familia) identifico 
correctamente los tipos de MGF y los países donde se lleva 
acabo la práctica, por otro lado la tasa de identificación de 
ambos ítems a la vez fue de 2,2%, aún menor. 

• El 22,7% de la muestra total identifico correctamente la 
existencia de 3 tipos de MGF aunque el 45,8% respondió que la 
MGF consiste solo en el total de la eliminación del clítoris. 

• Solo el 5% de la muestra total identifico correctamente la 
geografía asociada a la MGF: un 8,4% la asocio exclusivamente 
a países musulmanes y el 5,3% a todo el continente africano y 
un 49,5% a solo unos pocos países africanos. 

• Menos del 1/3 (29%) identifico correctamente la legislación 
vigente en España, siendo el mismo porcentaje 28% los que 
refirieron no conocer la legislación vigente. El 38,8% piensa 
que la MGF es un delito solo si se produce en territorio español 
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y el resto 44,4% respondió que no se encuentra legislada en 
nuestro país. 

• La creencia MGF es por razones religiosas fue más frecuente en 
profesionales más jóvenes, mientras que el pensamiento de que 
se debe a razones de tradición y costumbres es mayor en el 
grupo de profesionales de más de 50 años. 

• Tan solo el 4,7% refirió haberse encontrado alguna vez con un 
caso de MGF, del cual: el grupo de mayor peso eran las 
matronas (36,4%) seguido de los trabajadores sociales (7,7%). 
De los que nunca había encontrado un caso: 19,3% respondió 
no atender a una población en riesgo de MGF en su práctica, el 
30,9% refirió asistir a la población de riesgo pero no 
encontrarse con ninguna MGF y el 7,3% admitió que en el 
marco de su actividad no era apropiado preguntar sobre MGF.  

• La detección de casos se dividió en niñas menores y mayores 
de 18 años. Del total de 15 casos, 11 tenían más de 18 años 
(72,7% se detectaron durante el examen físico y el 18,2% en 
una entrevista clínica y 1 único caso por la queja de una tercera 
persona). 

• En cuanto a la detección: 9,1% durante el embarazo, 36,4% 
durante un examen ginecológico y por otra causa el 45,5%. 

• En relación con la acción tras la detección de la MGF: 1 
persona (9,1%) decidió ignorarlo y el resto decidió actuar, el 
45,5% informando a otros profesionales y el otro 45,5% 
advirtiendo sobre el tema en la consulta y preguntando si tenían 
más hijas. Aunque ninguno de los profesionales aporto los 
hallazgos. 

• En menores de 18 años: solo 4 casos (50%) a través de una 
entrevista y el otro 50% mediante examen físico y ninguno por 
denuncia de un tercero. Ninguno de ellos abordó el tema en la 
consulta ni reporto la situación encontrada. 

• Para la detección de casos en riesgo: 34% respondió 
correctamente a que es un caso de riesgo de MGF, el 10% 
considero a todas las niñas africanas en riesgo y el otro 5,3% a 
cualquier niña africana que viaje a su país por vacaciones.  

• El 55,1% encuestados respondieron que siempre actuarían y el 
34% quienes respondieron no haber actuado expresaron no 
saber como hacerlo. Menos del 3% sólo actuaría en caso de que 
la niña viajara a su país de origen.  

• 12 profesionales (3,7%) respondió que no actuaría ya que no 
estaba dentro de sus competencias y 1 refirió no haber tenido 
tiempo para actuar. El resto no contesto. 

• En cuanto a la priorización de la acción tras la detección de un 
caso: los trabajadores de prevención obtuvieron el número más 
elevado como primera prioridad un 40,5% y en segundo lugar 
con un 26,6% quedo examinar a la niña para verificar la MGF, 
seguido del 27,9% que establecio como prioridad registrar el 
hallazgo en la HC, en cuarto lugar con un 27,9% 
consultar/coordinar con otros profesionales y como última con 
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un 40,5% poner el caso en conocimiento de las autoridades. 
• Las medidas propuestas para prevenir la MGF en España 

fueron similares entre ambos sexos pero diferían 
significativamente con la edad: el cribado ginecológico fue 
elegido por el grupo de mayores (36-50 años) y la presentación 
de informes policiales por el grupo más joven. 

• 80% trabajadores sociales aceptaron priorizar como primera 
acción  el contacto con el equipo de pediatría, 
consultoría/coordinación con otros profesionales obtuvo su tasa 
máxima como la 2nda prioridad (40%), explicar las 
consecuencias quedo como 3era prioridad con el 40% e 
informar al tribunal fue la opción más baja para el 60% de los 
trabajadores sociales.  

• Sólo el 6,9% admitió conocer algún protocolo de acción, con 
diferencias significativas entre los diferentes profesionales 
(45,5% matronas, 28% pediatras y 23,1% trabajadores 
sociales). 

• La detección de casos fue ligeramente superior en los hombres 
que en las mujeres, pero principalmente por profesionales 
menores de 35 años den el área de atención materna e infantil y 
los trabajadores sociales.  

• El grupo de matronas, profesionales de pediatría y ginecología 
detectaron significativamente más casos que los grupos de 
medicina y enfermería. Siendo el grupo de matronas el que 
detectó más casos.  

Discusión 
 planteada 

Los resultados muestran la existencia de problemas, a pesar de la 
detección de 15 casos, falta conocimiento sobre los tipos de MGF, 
países donde se lleva acabo y detección de casos de riesgo, hecho que 
sugiere de casos infradiagnosticados. 
En este estudio la cifra de detección de 4,7% es similar a la de Kaplan 
et al. (2001) del 6% en Cataluña. 
Los casos de MGF identificados por médicos generales es del 6 al 16% 
y por parte de pediatras del 7 al 19% entre 2001 y 2004. Estas cifras 
son más elevadas en diferentes estudios europeos, aunque solo este 
estudio i el de Kaplan et al. en Cataluña la muestra es íntegramente de 
AP. 
Por otro lado en este estudio los profesionales sobreestimaron su 
conocimiento sobre la MGF puesto que solo el 6,3% identifico 
correctamente la tipología de la MGF y los países de prevalencia, 
después de afirmar haber realizado formación autodidacta.  
Se observa una brecha de comunicación entre las organizaciones de 
profesionales hacia los profesionales involucrados en la atención 
urgente de las posibles victimas. A pesar de los esfuerzos 
institucionales para capacitar a los profesionales, difusión de nuevos 
protocolos, guías de acción, etc este estudio muestra la necesidad de 
continuar con los esfuerzos para la prevención y erradicación de esta 
práctica. 
Las etapas materna e infantil son óptimas para a la detección de casos. 
Para abordar el tema los profesionales necesitan de gran sensibilidad, 
respeto, empatía y confianza, puesto que un clima de confianza y 



 68 

respeto mutuo favorece a identificación de la MGF; también se debe 
realizar a prevención en caso de una niña recién nacida, asegurándose 
de que los padres conocen del acto criminal y de las consecuencias de 
salud que tiene para su hija.  
La detección de MGF debe estar registrado de forma accesible en el 
sistema, siguiendo el Algoritmo establecido.  

Conclusiones 
del estudio 

Los profesionales tienen una profunda falta del conocimiento sobre el 
concepto, tipología y países de prevalencia de MGF, por lo que se 
sospecha de la existencia de casos infra diagnosticados, a pesar de que 
el grupo de matronas fue el de mayor identificación. 
Los profesionales no son conscientes de la ilegalidad de la realización 
de la MGF en España, así como fuera del territorio y que tiene la 
obligación legal de informar a l autoridad judicial de la posible 
existencia de este acto criminal. 
Es necesaria una gestión multidisciplinaria, transcultural y de enfoque 
de la MGF, para dar a conocer el problema a la población general, los 
profesionales sanitarios y profesionales del servicio público, 
enfocándose en la importancia de la prevención y detección temprana 
de casos de riesgo de MGF. 
Para lograr la sensibilización una propuesta seria introducir la MGF en 
los planes de estudio de varias disciplinas universitarias y a nivel de 
educación secundaria como aconsejo la OMS en 2011, junto con un 
sistema de coordinación con otras administraciones.  
El presente estudio se realizo en un área particular de Valencia pero 
debido a su heterogeneidad poblacional puede ser extrapolada al resto 
de la comunidad. 
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La MGF sigue siendo una practica frecuente a pesar de 
las consecuencias adversas que provoca. 
Debido a los patrones de inmigración actuales y a la 
asistencia sanitaria en países de altos ingresos son cada 
vez más los casos de profesionales que atienden a 
mujeres y niñas victimas de la MGF, de forma que en 
Australia se estima que de los 83.000 mujeres que han 
emigrado procedentes de países donde se realiza la 
práctica, el 44% están en edad fértil. 
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Varios estudios que indican la presencia de lagunas en 
el conocimiento teórico y en las habilidades de los 
profesionales de salud, incluidas las matronas.  

Objetivo del 
estudio 

Explorar el conocimiento, la experiencia y las 
necesidades de las matronas que trabajan en diferentes 
contextos del cuidado de la mujer en Australia con 
MGF. 

Metodología: Tipo de 
estudio 

Descriptivo  

Año de 
realización 

2017 
 

Técnica de 
recogida de 
datos 

Encuesta descriptiva autoadministrada  
 

Población y 
muestra 

198 matronas del Servicio de Salud australiano 
 

Resultados 
relevantes 

Se incluyeron un total de 198 encuestas: 
• Las 198 afirmaron estar familiarizadas con el problema, pero 

solo el 53% contesto correctamente a la clasificación de la 
MGF, el 24% no conocía la clasificación correcta i el 23% 
contesto incorrectamente. 

• Sobre su formación pre-servicio: el 43% afirmo haber sido 
formada durante su especialización, el 48% refirió no haber 
recibido ningún tipo de formación durante sus estudios y el 9% 
no recordó ningún entrenamiento relacionado con la MGF 

• Sobre la ley contra la MGF: 91% refirió conocer la ley de su 
estado mientras que el 8% afirmo no conocerlas, y el 2% 
expresó que no conocía de la existencia de leyes contra la 
MGF. 

• El 74% de las matronas refirió saber como y donde obtener 
información sobre la MGF (internet fue el más popular). 

• El 52% de las encuestadas refirieron conocer directrices sbre el 
cuidado de las mujeres con MGF, documentos del gobierno con 
pautas de NSW Health, documentos del Royal Australia, etc. 

• El 50% afirmo haber proporcionado asistencia directa a 
mujeres con MGF durante el embarazo y parto. También se les 
pregunto si habían atendido a mujeres con MGF fuera del 
embarazo como en pruebas o exámenes pélvicos y el 43% 
afirmo.  

• El 97% cree necesario recolectar información/datos sobre la 
MGF en Australia como el estado y el tipo de la MGF. Aunque 
el 42% informo que no tenia acceso a un sistema o formulario 
para recopilarlos, el 28% respondió si tener un formulario/base 
de datos para recopilar información de MGF y el 27% no sabia 
si tenían un sistema de recopilación. 

• El 46% de las matronas no conocía la ruta de referencia de una 
mujer embarazada con MGF (las derivaban a un ginecólogo, 
medico general o otros hospitales). Algunos de los encuestados 
enfatizaron en la importancia de una vía de referencia clara. 
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• 8% afirmo que habían sido informados o preguntados por otras 
matronas sobre pacientes con MGF. 

• El 91% de las encuestadas solicitaron formación en MGF 
(preferentemente vía online) 

Discusión 
 planteada 

Los resultados muestran que a pesar de que en Australia las matronas 
están bien formadas, la MGF es un problema de salud publica, 
respaldado por estudios cualitativos anteriores por Dawson et al. y 
Ogunsiji.  
Se muestran lagunas en la técnica a pesar de la experiencia clínica, 
otros estudios también indican la falta de conocimiento en 
profesionales de diferentes países como en Reino Unido donde menos 
del 5% enumeraron correctamente los tipos de MGF y afirmaron no 
haber recibido información durante su formación a pesar de que el 80% 
había encontrado y tratado a mujeres con MGF. Otros países entre 
ellos España también ha informado de un pobre conocimiento sobre la 
MGF. 
En los últimos años se han elaborado diferentes recursos en Australia 
pero muchos refirieron no estar al tanto de su disponibilidad, señalando 
la falta de acceso por parte de los profesionales de salud; Leye et al. en 
Bélgica solo 2l 1% conocía de la disponibilidad de información y 
pautas en MGF. 
En este estudio muchas tenían conocimiento de los aspectos legales a 
diferencia que en Reino Unido, donde el 60% no eran conscientes de 
las leyes. 
Como se encontró en otros estudios ginecólogos, pediatras o matronas 
se les había pedido que realizaran la MGF o conocían de algún 
profesional al que le hubiera ocurrido, por lo que la práctica continua. 
En Noruega hay evidencia de comunidades que no apoyan la MGF en 
su país de adopción, creando una tendencia de abandono.  
En este estudio gran parte de las encuestadas refirió haber tenido 
formación en su especialidad sobre la MGF por lo que es sorprendente 
que dispongan de poco conocimiento clínico en cuestiones legales y de 
datos.  
Este estudio muestra la creciente necesidad de capacitación adicional 
sobre MGF, como en otros estudios, enfatizando en las necesidades de 
los profesionales que atienden a mujeres mutiladas durante el 
embarazo y el parto. 

Conclusiones 
del estudio 

Las matronas australianas atienden a mujeres con MGF presentan 
lagunas sobre el conocimiento técnico y legal de dicha practica.  
Es importante la existencia de programas especializados en MGF de 
forma obligatoria en la formación de los profesionales de salud que 
atienden a mujeres donde la MGF es una práctica tradicional. 

 


