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1. RESUMEN 

La Mutilación Genital Femenina (MGF) constituye un problema global de salud y desigualdad de 
género de gran magnitud.  

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer los aspectos más relevantes de la MGF y su 
dimensión desde una perspectiva sanitaria.  

Se trata de una importante práctica tradicional cuya prevalencia es muy elevada, en concreto se 
cree que aproximadamente 200 millones de niñas y mujeres están mutiladas actualmente. 
Además, la MGF se está extendiendo por todo el mundo debido a las cada vez mayores 
corrientes migratorias, llegando esta práctica a países occidentales como España. Todo ello, 
junto con las graves consecuencias para la salud que ocasiona, justifica la necesidad de un 
abordaje de la MGF desde el ámbito sanitario, destacando la importancia que asumen los 
profesionales sanitarios en la detección, prevención e intervención ante la MGF, en especial la 
Enfermería.  

Al encontrarnos ante una práctica muy arraigada en la tradición y cultura en los países de origen, 
y las dificultades que esto ocasiona para su erradicación, es necesario un enfoque basado en el 
conocimiento profundo de la tradición y la cultura. En este sentido, una perspectiva basada en 
la enfermería transcultural podría aportar una gran relevancia en la provisión de cuidados. 

 

Palabras clave 

Circuncisión femenina, Enfermería, Derechos humanos, Personal sanitario, Transcultural. 

 

 

ABSTRACT 

Female Genital Mutilation (FGM) is a global health problem as well as a very challenging problem 
of gender inequality of great magnitude. 

The aim of the present work is to study the most relevant aspects concerning FGM and its 
dimension from a health perspective.  

The practice of FGM is an important and prevalent tradition, in particular it’s believed that 
approximately 200 million women and children are currently mutilated. In addition, FGM is 
spreading all over the world due to the increasing migratory flows, reaching occidental countries 
such as Spain. All this, together with the serious health consequences caused, justifies the need 
for an approach to FGM from the health field, highlighting the importance that health 
professionals assume in the detection, prevention and intervention of FGM, especially Nursing.  

Dealing with a practice deeply rooted in tradition and culture in the native countries, and the 
difficulties that this causes for its eradication, an approach based on the in-depth knowledge of 
these concepts is necessary. In this way, a transcultural nursing perspective contributes to a 
great relevance in the provision of cares.  

 

Key words 

Circumcision female, Nursing, Human rights, Health professionals, Transcultural.  
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2. INTRODUCCIÓN  
 

Según la OMS (1), “la Mutilación Genital Femenina (MGF) comprende todos los procedimientos 
que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales 
femeninos. Estos procedimientos consisten en la resección parcial o total de los genitales 
externos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos, que no aportan ningún 
beneficio para la salud de las mujeres”. La MGF es una práctica que atenta contra los derechos 
humanos de la mujer y de la niña, además de considerarse un problema de violencia de género. 
Constituye una violación del derecho a la salud, a no ser sometido a torturas, a la integridad 
física, a la seguridad, incluso el derecho a la vida si la intervención diera lugar al fallecimiento 
(1). 

A pesar de la existencia de una legislación que prohíbe esta práctica en varios países, la MGF 
sigue siendo un problema de alta prevalencia en el mundo, se cree que cada año 
aproximadamente 3 millones de niñas sufren esta práctica (2).  

Con motivo de los movimientos migratorios, cada vez más frecuentes a nivel mundial, este 
problema se está extendiendo por todo el mundo, lo que ha permitido tener un mayor 
conocimiento del tema en países donde no se realiza, además de dar a conocer la realidad en la 
que viven estas mujeres. Estos movimientos migratorios conllevan un aumento del número de 
mujeres africanas que emigran a países del primer mundo (entre los que se encuentra España) 
a las que se ha realizado esta práctica, o bien se encuentran en riesgo de ser mutiladas (3, 4).   

A pesar de los flujos migratorios, en algunos países como España la MGF continúa siendo una 
realidad poco conocida. Con este problema nos enfrentamos a una de las mayores 
desigualdades de género en el mundo, en la que los profesionales sanitarios tenemos un papel 
fundamental en la lucha para la erradicación de esta práctica. Se han desarrollado leyes en 
numerosos países con este objetivo, aunque la legislación es insuficiente para ello, siendo 
necesario un abordaje profesional por parte del ámbito sanitario. Por ello es de gran importancia 
una adecuada formación y un conocimiento profundo de la práctica, así como de la cultura de 
las sociedades que la realizan (3, 4).   

 

2.1. Justificación de elección:  

He escogido este tema para realizar mi Trabajo de Fin de Grado porque considero de gran 
importancia la difusión del conocimiento de esta práctica reconocida como una violación de 
derechos humanos y en la que la enfermería asume un papel trascendental. Debido a los grandes 
cambios en la distribución geográfica que ha sufrido la MGF, se justifica la importancia de un 
abordaje sanitario en países en los que anteriormente era una práctica desconocida.   

Para conseguir cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, donde 
se incluye la desaparición de la MGF a nivel mundial en el año 2030, considero necesaria una 
formación de calidad a profesionales de salud: enfermeros/as, matronas, médicos, pediatras, 
etc.  

Además, durante mis estudios de grado realicé un trabajo en tercer curso en la asignatura 
“Atención a la Salud de la Comunidad” sobre la MGF, lo que me causó gran curiosidad e interés 
por el tema, así como un aumento de motivación en su elección.   
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2.2. Objetivos 

Objetivo general:  

- Conocer la situación actual de la MGF y sus aspectos más relevantes, relacionándolos 
con la actividad del personal sanitario, en concreto de la enfermería, para el abordaje 
de la práctica en España.  

Objetivos específicos:  

- Indagar en el origen cultural por el que se realiza la MGF, los tipos, las consecuencias 
que tiene esta práctica para la salud y sus posibles complicaciones, así como la 
prevalencia en el mundo.  

- Enmarcar la MGF en el contexto legal actual en España  
- Conocer el marco de actuación de los profesionales sanitarios ante la MGF  
- Conocer el abordaje transcultural en la práctica de la MGF en el marco de los cuidados 

de enfermería  

2.3. Estrategia de búsqueda de la bibliografía 

Para la realización de este trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las siguientes 
bases de datos: Dialnet, Pubmed, Google académico y Web of Science, y se han consultado libros 
de texto pertenecientes a la biblioteca de la Universidad de Cantabria así como otros 
documentos importantes. También se ha recogido información de organismos oficiales como la 
OMS, Fundación Wassu o UNICEF, así como de protocolos nacionales y autonómicos actuales 
sobre MGF y guías de práctica clínica.  

Las combinaciones realizadas de la búsqueda han sido a través del operador booleano “AND”. 
Los descriptores de los tesauros MeSH y DeCS utilizados han sido:  

- DeCS: Circuncisión femenina, enfermería, derechos humanos, personal de salud, 
enfermería transcultural. 

- MeSH: Circumcision female, nursing, human rights, health personnel, transcultural 
nursing.  

Los filtros utilizados han sido: idiomas español e inglés, y documentos pertenecientes al 
intervalo de tiempo comprendido en los últimos 5 años. Destaco que se han utilizado algunos 
documentos de años anteriores que se han considerado importantes.  

Inicialmente con estos filtros obtuve un total de 231 artículos, disminuyendo a 82 los que tenían 
un acceso gratuito y disponibilidad de texto completo. En último lugar los artículos elegidos han 
sido 28, pues se excluyeron aquellos que no aportaban información relevante o novedosa en 
relación a los objetivos del trabajo.  

2.4.  Descripción de los capítulos 

El contenido de este trabajo está dividido en cuatro capítulos.  

El primer capítulo está dedicado a describir y contextualizar esta práctica en relación a  su origen, 
tipos, razones por las que se realiza y distribución geográfica a nivel mundial.  

En el segundo capítulo se describen las consecuencias que esta práctica presenta para la salud 
de las mujeres.   

A continuación, el capítulo tercero se centra en el abordaje que esta práctica requiere desde el 
marco legal y sanitario.  

Por último el cuarto capítulo se centra en mostrar la importancia de la enfermería transcultural 
en el abordaje de esta práctica.  
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3. CAPÍTULO I: MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA  

 

3.1. LA PRÁCTICA DE LA MGF  
 

“La MGF comprende todos los procedimientos de ablación parcial o total de los genitales 
externos de la mujer, así como en otras lesiones de los órganos genitales femeninos, causados 
por razones culturales u otras y no con fines terapéuticos” (3).  

La edad a la que se lleva a cabo puede variar en función del país, la etnia, el medio (rural o 
urbano), etc. pero mayoritariamente es realizada en la infancia, desde unos días después del 
nacimiento hasta los 15 años (1, 5).  

Esta práctica es realizada habitualmente por los llamados “circuncisores” o “circundantes”, que 
con frecuencia son mujeres mayores, las parteras tradicionales, las cuales son remuneradas 
económicamente a cambio de realizar la práctica y suelen asumir un papel importante en la 
comunidad. Igualmente se han registrado casos en los que la práctica ha sido realizada por 
hombres, generalmente barberos, debido a su destreza en el uso de útiles de corte (4, 6, 7). 

Cuando la práctica es realizada por los circuncisores tradicionales habitualmente no se utiliza 
ningún tipo de anestesia. De igual manera, la MGF se realiza en condiciones higiénicas 
deficientes, sin ningún tipo de medida de asepsia (4, 6).  El instrumento empleado puede usarse 
repetidamente en varias niñas si la práctica se realiza el mismo día. Los instrumentos utilizados 
suelen ser cuchillos, hojas de afeitar, tijeras, cristales, incluso rocas afiladas o uñas (4, 6, 7). 

La curación de las heridas secundarias a la MGF se realiza con hierbas, cenizas, alcohol, estiércol 
y orina. En algunos casos además indican no lavar la zona para ayudar al proceso de curación de 
la lesión (6, 8, 9). 

Además, en algunas culturas tras el proceso de resección de los genitales la niña ha de 
permanecer con las piernas atadas hasta que la herida termine de cicatrizar, lo que puede 
conllevar un periodo de unos 40 días sin poder moverse (7). 

Cabe destacar que en algunos países, como Egipto e Indonesia, desde hace unos años y cada vez 
con más frecuencia, la práctica de la MGF es realizada por profesionales sanitarios. Al utilizar 
anestesia y realizar la práctica con medidas más higiénicas que los circuncisores tradicionales, 
es posible que los padres opten por esta alternativa, considerando que de esta manera la 
práctica ocasiona menos daños a la niña. A este hecho se le llama “medicalización de la MGF”, 
e independientemente de las medidas de asepsia, no disminuye ningún daño secundario a la 
intervención. Algunos profesionales han justificado la medicalización como un método para 
erradicar la MGF, sin embargo no existen datos que evidencien una disminución de la práctica. 
Por el contrario, varios organismos internacionales creen que este fenómeno contribuye a la 
perpetuación de la MGF, ya que por medio de la medicalización se intenta legalizar la realización 
de la MGF como una práctica sanitaria. Hay que tener en cuenta que a pesar de ser realizada 
por profesionales sanitarios, la MGF no deja de ser una violación de los derechos humanos (7, 
10, 11). 

 

3.2. TIPOS DE MGF   
 

Se distinguen 4 tipos de MGF, según la OMS: 

 

Tipo I: Clitoridectomía  
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Resección parcial o total del clítoris, y en algún caso resección sólo del prepucio (técnica poco 
frecuente). En la religión islámica este tipo de mutilación se llama “sunna” (tradición), y lo 
asemejan a la circuncisión masculina (1, 3, 12).  

 

 

Ilustración I: Tipo I de MGF 

Fuente: Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina.  Ministerio de 
Sanidad. 2015 (3) 

 

Tipo II: Escisión  

Resección parcial o total del clítoris y de los labios menores, con o sin escisión de los labios 
mayores (1, 3).  

 

 

Ilustración II: Tipo II de MGF 

Fuente: Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina.  Ministerio de 
Sanidad. 2015 (3) 

 

Tipo III: Infibulación  

La infibulación es la manera más extrema de tener un dominio sexual sobre la mujer (13). Se 
trata de estrechar la abertura vaginal y sellarla, cortando y recolocando posteriormente los 
labios mayores y menores, con o sin resección del clítoris. Esta forma de MGF es la más severa 
de todas, en ella se realiza un cierre completo del órgano genital femenino, que con el tiempo 
se va cicatrizando y cerrando con tejido fibroso, impidiendo mantener relaciones sexuales (1, 3). 
Durante la técnica de sellado se dejan dos orificios de pequeño tamaño que permiten la salida 
de orina y sangre menstrual, utilizándose para suturar hilos de pescar, fibras vegetales, 
alambres… (11, 13, 14).  
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Ilustración III: Tipo III de MGF (Infibulación) 

Fuente: Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina.  Ministerio de 
Sanidad. 2015 (3) 

 

Existen otras dos técnicas derivadas de la infibulación: 

Desinfibulación: Se denomina así a la abertura de la vagina que ha sido cerrada anteriormente 
mediante infibulación. Es realizada para facilitar el coito tras la boda o para favorecer el parto, 
mediante un corte realizado por la partera tradicional o por el marido, con el pene o con un 
cuchillo (1, 14).  

Reinfibulación: Se realiza después del parto para volver a sellar la zona (1, 14).  

 

Tipo IV: Otros  

Dentro del cuarto tipo se incluyen diferentes procedimientos entre los que se encuentran: 
perforación, cauterización, incisión, raspado del orificio vaginal o “cortes angurya”, cortes en la 
vagina o “cortes gishiri”, incluso  introducir hierbas y sustancias corrosivas en la vagina con la 
finalidad de causar estenosis vaginal o sangrado (1, 13). 

A modo de interés, algunos procedimientos llevados a cabo por mujeres en países occidentales 
del primer mundo están incluidos dentro de este tipo de MGF. Estas prácticas se hacen por 
propio deseo de la mujer, con fines por ejemplo estéticos (5). 

Los tipos de MGF más frecuentes son el I y el II, los cuales aproximadamente se corresponden 
con el 85-90% del total; el tipo III o infibulación ocupa un 10% (1). El tipo de MGF realizada 
depende del país, como ya se ha mencionado, pero fundamentalmente de la etnia a la que 
pertenezca la niña, incluso de la familia dentro de una misma etnia (3, 11). En este sentido, los 
tipos I y II son predominantes en países de África subsahariana occidental (Gambia, Burkina 
Faso…); en cambio, la infibulación es realizada en países del cuerno de África Oriental (Sudán, 
Somalia, Djibouti) y menos frecuentemente en Etiopía, Eritrea, Egipto o Kenia (3, 14). 

 

3.3. ORIGEN Y RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA LA MGF  
 

3.3.1. ORIGEN DE LA MGF 
 

El origen de la MGF es incierto, pues no se poseen suficientes datos que lo precisen. Se 
desconoce si la MGF comenzó en una zona desde la que se ha ido difundiendo por todo el 
mundo, o si en las diferentes comunidades donde se ha realizado se ha originado de manera 
independiente. Se cree que la MGF es anterior a las religiones monoteístas, donde el país de 
origen pudo ser el Antiguo Egipto (5000-6000 a.C.). Existen datos que afirman la realización de 
la práctica, por ejemplo, se han encontrado momias mutiladas, así como un papiro egipcio del 
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siglo II a.C. en el que se habla de la realización de esta operación a niñas en Menfis (capital del 
Imperio antiguo de Egipto) (14, 15, 16).  

Una posibilidad es que esta práctica se propagara debido a la importancia de la civilización 
egipcia en aquella época (1), lo que podría justificar la realización de la práctica por parte de los 
cristianos coptos de Egipto y Sudán, los falashas (judíos de Etiopía) y las tribus africanas 
animistas (17).  

Por otra parte, existe información de la realización de esta práctica en la época de la Antigua 
Roma. El término “infibulación” procede de fíbula, un broche utilizado por los romanos para 
cerrar la toga, que también dieron uso para cortar los genitales de las esclavas, evitando que 
mantuvieran relaciones sexuales y así prevenir el embarazo (13). 

Más adelante, durante los siglos XVIII-XIX, incluso a principios del siglo XX, se realizaba la 
ablación del clítoris en Europa Occidental y Estados Unidos como tratamiento médico por parte 
de algunos ginecólogos, entre los que se encuentra Isaac Baker Brown, para la curación de 
enfermedades de origen nervioso (epilepsia, catalepsia, histeria) así como migrañas, 
lesbianismo, ninfomanía, etc. Tenían la teoría de que la masturbación era la causa de padecer 
una enfermedad nerviosa (6, 16). 

La información existente sobre el origen antropológico de la MGF afirma que ha sido realizada 
desde hace miles de años, en diferentes culturas, comunidades e incluso continentes.  

 

3.3.2. RAZONES POR LAS QUE SE PRACTICA LA MGF  
 

La MGF es una práctica muy arraigada en las comunidades en las que se realiza. Dependiendo 
de varios factores, como el país y la etnia a la que se pertenezca, existen diferentes razones que 
justifican su realización desde el punto de vista de quienes la practican:  

a. Higiene y estética 

En algunas culturas perciben los genitales femeninos como sucios y feos, considerando a una 
niña mutilada limpia y pura (6). En países como Egipto, Malí y Sudán a las mujeres a las que no 
se ha realizado esta práctica (“solimas”) se las considera sucias, y no se las permite manipular 
agua ni alimentos. Si una solima manipula alimentos o agua, no pueden ser ingeridos. Esto pasa 
tanto con mujeres como con hombres, por ello se les practica el corte del clítoris o del prepucio. 
A partir de este momento se les considera limpios (18).  

En algunas etnias el tipo III o infibulación es un signo de belleza; este tipo de práctica provoca 
una falta de cabello, olor y secreciones en los genitales, además de presentar un aspecto liso, lo 
que es considerado atractivo y bello (19).  

Del mismo modo existe otra suposición de que si no se elimina el clítoris, al ser considerado una 
parte masculina de la mujer, será voluminoso y podría llegar a crecer demasiado, tanto como el 
pene, lo que resultaría incómodo pues colgaría entre las piernas (12, 14).  

b. Religión  

A pesar de que la MGF no se considera en ninguna religión monoteísta, es realizada por 
cristianos, musulmanes y falashas.  

En muchas comunidades la realización de la MGF es justificada con fines religiosos, entendida 
como una “purificación”; sin embargo, el origen de esta práctica es previo al Islam y demás 
religiones monoteístas. En el Corán no se nombra este procedimiento, en cambio, la circuncisión 
masculina sí se puede encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el caso de los niños 
la práctica es de carácter obligatorio según el Corán y por ello todos los judíos y musulmanes 
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están circuncidados. Por el contrario, no todas las mujeres están mutiladas pues esta práctica es 
un “sunna”, significa costumbre o tradición de Mahoma, es recomendable pero no obligatoria 
(11, 15).   

Estas creencias se deben a la existencia de algunos “hadith” (proverbios islámicos citados por el 
profeta Mahoma),  en los que se menciona la MGF, a pesar de que no exista posibilidad de 
comprobar su veracidad (21).  

En ciertos países en los que se justifica la realización de esta práctica por motivos religiosos, cabe 
la posibilidad de la exclusión de algunas actividades religiosas a las niñas que no se someten a 
ella, prohibiéndolas por ejemplo el rezo. Podemos considerar como ejemplo que en Egipto la 
MGF es entendida como una práctica religiosa que forma parte de la sunna (18, 22).  

 

c. Control de la sexualidad  

Otro pensamiento muy común entre las diferentes comunidades es que la MGF conlleva una 
disminución del deseo sexual. Ello proporciona una mayor seguridad de que las hijas van a llegar 
vírgenes al matrimonio y van a ser fieles a sus maridos, evitando la promiscuidad sexual (3, 6).  

En Egipto, Sudán y Somalia, el honor y la honra de las familias dependen de que la hija conserve 
la virginidad y el himen hasta que se case (6).  

En Uganda, Kenia y Malí, países donde existe la poligamia, se realiza esta práctica para reducir 
las necesidades sexuales de las mujeres hacia los hombres, de forma que este pueda compensar 
sexualmente a todas. Es una manera de perpetuar la poligamia masculina (18).  

Otras comunidades piensan que las mujeres sometidas a la mutilación tipo II y III, por tener un 
conducto vaginal más estrecho, aumentarán el placer sexual del marido (15). 

Todas estas razones muestran que sólo se da importancia a la búsqueda del placer sexual 
exclusivamente de los hombres, un ejemplo más de la cultura patriarcal de estas sociedades (14, 
21).  

d. Razones socioculturales   

En algunos países, como Gambia o Somalia, la MGF se realiza como resultado del desarrollo 
personal y social de la niña. Se considera una tradición instaurada desde hace mucho tiempo y 
es vista como un proceso más en las diferentes etapas de la vida. A esto se le conoce como “rito 
de iniciación” o “rito de paso” (5).  

Rito de iniciación 

Desde la antropología, a principios del siglo XX Arnold Van Gennep (21) describe un rito de paso 
o rito de iniciación como un acto social de transición de un estado a otro de la vida. En este 
sentido, la MGF en algunas comunidades africanas se realiza como transición de la infancia 
(asexuada) a la edad adulta y mundo sexual y se corresponde con la etapa de la pubertad. Esta 
práctica se realiza desde edades muy tempranas, por lo que esta pubertad se refiere a una 
“pubertad social” que no se corresponde con la pubertad física o fisiológica de la niña. Este 
proceso de transición recibe el nombre de “ñyakaa” cuando se refiere a mutilación femenina, y 
“kaseo” a la circuncisión masculina. Actualmente la edad a la que se realiza está disminuyendo, 
dando más relevancia al corte en sí que a la iniciación de las niñas (19, 21, 23).  

El rito de iniciación está formado por tres fases:  

Primera fase: Separación 
En esta primera fase las niñas son separadas de la comunidad para practicarles la MGF. Esta 
etapa se considera la fase física, se caracteriza por la sangre y el dolor producidos por el 
corte, lo que supone el fin de la infancia y la madurez que conlleva soportar el dolor. Esto 
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también es justificado porque tendrán una mejor tolerancia al dolor del parto. Además las 
niñas establecen relaciones más estrechas con sus semejantes, al pasar por el mismo 
sufrimiento (4, 21, 23).  
 
Segunda fase: Marginación 
Esta etapa tiene una duración, dependiendo del tiempo de cicatrización de la herida, de 
entre dos y ocho semanas. En función del tipo de mutilación realizado, la cicatrización será 
más rápida (en la clitoridectomía) o más lenta (en el caso de la infibulación).  Esta fase se 
corresponde con la etapa cultural, está llena de normas, tabúes y prohibiciones tanto de 
cuidados como de hábitos higiénico-dietéticos. Se las enseñan los derechos, privilegios y 
deberes de que disponen a partir de ese momento como miembros de la comunidad, así 
como las responsabilidades que han de asumir (18, 23). 
Es una etapa de riesgo pues en ella aparecen las consecuencias agudas y complicaciones 
secundarias a la intervención (4, 18).  

  
Tercera fase: Agregación  
Por último en la fase social se celebra una “fiesta de graduación”. En este momento se hace 
una presentación pública de las niñas “iniciadas” ya como miembros de la comunidad de 
mujeres adultas. Desde entonces gozan del reconocimiento y la aceptación del grupo (4, 
21, 23).  
En Gambia, la celebración está caracterizada por el sonido del “yitantango”, un tambor que 
simboliza el útero materno, junto al canto y baile de las mujeres que lo celebran. Se cubre 
la cabeza de las niñas como significado de respeto y antes de finalizar la ceremonia se les 
entrega un cordero (4, 21).  

Para estas comunidades los ritos de paso son de gran importancia para el camino a la edad 
adulta, es un proceso más de sus vidas. Si una niña no pasa por él, no será reconocida por la 
comunidad (21, 23).  

En general se puede concluir que la MGF es una marca física imborrable, que simboliza la  
pertenencia al grupo de por vida (24).  La no realización de la MGF conlleva la imposibilidad de 
contraer matrimonio, de alcanzar un buen estatus social e incluso dificultades para ser aprobado 
y reconocido por la comunidad. Ello explica que los miembros de estas comunidades estén 
presionados cultural y socialmente a promover la práctica. Los padres se encuentran sin 
posibilidades de elección, pues si no lo llevaran a cabo sus hijas no podrían casarse, serian 
reprochadas y humilladas por el resto del grupo (8, 25).  

 

e. Otras razones  

Creencias relacionadas con la capacidad reproductiva y el alumbramiento: la MGF facilita el 
parto, potencia la fertilidad, una mujer no mutilada no puede quedarse embarazada… Incluso 
existe la presunción de que puede ser perjudicial para el bebé, ya que durante el parto si la 
cabeza del hijo entra en contacto con el clítoris, esto podría provocar su muerte u ocasionarle 
un trastorno mental (1).  

Del mismo modo existe la falsa creencia basada en que si una mujer no mutilada mantiene 
relaciones con un hombre, el contacto del clítoris con el pene podría provocar también la muerte 
de este (6). 
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3.4. PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA MGF  
 

La MGF es una práctica con una gran prevalencia mundial. En el año 2000 se estimaban unas 
140 millones de mujeres a las que se había realizado la MGF; actualmente se cree que hay al 
menos 200 millones de mujeres y niñas mutiladas en el mundo. Unas 30 millones de niñas 
menores de 15 años se encuentran en riesgo de sufrir la práctica en tan sólo 10 años, o lo que 
es lo mismo, 3 millones de niñas serán mutiladas al año (1, 26).  

A nivel mundial, esta práctica es realizada principalmente en 40 países, de los cuales la mayoría 
pertenecen al continente africano, aunque también se realiza en Asia y Oriente Medio. La 
prevalencia de la MGF es mayor en África Subsahariana, en las zonas occidental y oriental. En la 
región nororiental la práctica es más frecuente (80-97%) que en el resto del África oriental (18-
38%) (10).  

 

Ilustración IV: Prevalencia mundial de la MGF 

Fuente: La Mutilación Genital Femenina en España: Prevención e Intervención. 

Guía para profesionales. UNAF. 2016  (11) 

 

Al ser un problema que se ha ido extendiendo por el mundo debido a movimientos migratorios, 
actualmente se puede encontrar esta práctica incluso en países de Europa, en Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá y Estados Unidos (1). En la actualidad por lo menos 500.000 mujeres que 
residen en Europa han sufrido la MGF y aproximadamente 180.000 se encuentran en riesgo de 
ser sometidas a la práctica (8). 

En el contexto africano, en este continente la práctica es realizada en 29 de los 54 países que lo 
componen, numerados a continuación: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, 
Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Malí, 
Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República democrática del Congo, 
República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Uganda y Zambia 
(17). De todos ellos, los que presentan tasas más altas de realización de la MGF, son los 
siguientes: Somalia (98%), Guinea (97%), Djibouti (93%) y Sierra Leona (90%) (2).  
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El porcentaje de mujeres a las que se ha realizado la MGF con edades comprendidas entre 15 y 
49 años, en países en los que se tienen datos estadísticos, varía entre un 1% (en Uganda y 
Camerún) y un 98% (Somalia) (2, 10). Esto es debido a que la práctica no siempre se realiza en 
la totalidad de cada país, si no que depende de las diferentes etnias que existan dentro de ellos, 
pues algunas de ellas las practican (Sarahule, Somalí, Mandinga) mientras que otras no ejecutan 
la práctica (Wolof, Serer, Ndiago).  

En la actualidad, un 50% del total de las mujeres que han sufrido esta práctica provienen de tan 
sólo 3 países: Egipto, Etiopía e Indonesia (3, 10).  

 

 

Ilustración V: Prevalencia de mujeres de 15 a 49 años con MGF por país (África) 

Fuente: La Mutilación Genital Femenina en España: Prevención e Intervención. 

Guía para profesionales. UNAF. 2016  (11) 

 

Por otra parte, la MGF también se lleva a cabo en algunos países de Oriente Medio (Omán, 
Yemen) y Asia, entre los que encontramos Indonesia, Malasia, Norte de Irak, Pakistán, Sri Lanka 
y ciertas zonas de India. Asimismo se han observado algunos casos de indígenas que realizaban 
la MGF en Latinoamérica (Brasil, Colombia, Perú y México) (2, 8, 15). 

Según los estudios realizados en los últimos años se puede apreciar una disminución de la 
prevalencia en algunos países, aunque en otros sigue habiendo el mismo porcentaje, o incluso 
ha aumentado (2,27). Un ejemplo es Burkina Faso, en el que el porcentaje de MGF actual es de 
un 58%, frente al 89% de niñas mutiladas hace 30 años (2, 26). Por el contrario, en Guinea-Bissau 
el porcentaje de mujeres sometidas a MGF ha aumentado desde un 45% en el año 2006 a un 
50% en 2010 (2).  

En general, en más de la mitad de países donde esta práctica es realizada, el porcentaje de 
mujeres mutiladas es menor que hace años; las niñas nacidas actualmente presentan menos 
posibilidad de sufrir la MGF que sus madres o abuelas (2).  
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Por otro lado, al estar incrementando el crecimiento de la población en estos países (más 
nacimientos frente a menos fallecimientos), existe un aumento del número de niñas sometidas 
a la práctica, aunque el porcentaje con respecto a años anteriores sea menor (26). 

En cuanto a España, al tratarse de un problema que se ha ido extendiendo de manera mundial, 
la MGF ha llegado a nuestro país así como a otros países pertenecientes a Europa Occidental.  A 
partir de los años 90 comenzaron a llegar familias a España procedentes de países donde se 
realiza la MGF; esta población ha ido incrementándose de manera paulatina, hasta llegar a unas 
cifras de aproximadamente 250000 personas procedentes de países con MGF en el año 2016 
(28).  

A continuación se presenta un mapa de España que muestra la prevalencia de mujeres y niñas 
residentes en nuestro país, procedentes de otros en los que se realiza la MGF, destacando las 
comunidades autónomas de Cataluña y Madrid por tener un mayor porcentaje.  

 

 

Ilustración VI. Prevalencia en España de población femenina procedente de países con MGF. 

Fuente: Kaplan A, López A. Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2016 (28) 

 

A nivel autonómico y en el caso de la comunidad de Cantabria, la mayoría de mujeres 
procedentes de países en los que se práctica la MGF provienen de Camerún, Nigeria y Senegal. 
En cuanto a niñas menores de edad, Etiopía es el país con más población infantil en la 
Comunidad de Cantabria. En el año 2016 la población femenina procedente de países en los que 
se realiza la MGF  en Cantabria era de aproximadamente 500 mujeres, posicionando a la 
Comunidad en el puesto 16 del total de Comunidades Autónomas del país por orden de 
prevalencia (28).  

En cuanto a la distribución geográfica en la comunidad cántabra (ver Ilustración VII), destacan 
las ciudades de Santander y Torrelavega como los municipios con mayor prevalencia de esta 
población femenina en Cantabria (28).  
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Ilustración VII: Población femenina en Cantabria procedente de países en los que se realiza la MGF. 

Fuente: Kaplan A, López A. Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2016 (28) 

 

Se puede llegar a la conclusión de que la MGF presenta una elevada prevalencia y en los últimos 
años se observa un cambio en la distribución geográfica a nivel mundial, como resultado de los 
flujos migratorios, llegando esta práctica a países occidentales entre los que se encuentra 
España.  

 

4. CAPÍTULO II: CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LA MGF  
 

Aunque en algunas culturas se crea que la MGF presenta beneficios para la salud de las mujeres, 
esta práctica sólo tiene efectos perjudiciales. La probabilidad de padecer complicaciones es 
directamente proporcional a la severidad del procedimiento. Por ello, el tipo III o infibulación 
ocasiona más consecuencias para la salud que los otros tipos de mutilación,  aparte de ser más 
graves (1, 3).  

Las consecuencias que esta práctica provoca en la salud pueden ser inmediatas (en el momento 
de la intervención), a corto o a largo plazo, pudiendo aparecer estas últimas durante cualquier 
etapa de la vida de las mujeres (1, 3).  

Existen diferentes criterios para clasificar las consecuencias que la MGF presenta para la salud. 
Probablemente la clasificación más utilizada es la siguiente, basada en el tiempo de aparición de 
los problemas de salud.  

 

4.1. CONSECUENCIAS INMEDIATAS O A CORTO PLAZO 
 

Entre las consecuencias inmediatas y a corto plazo más frecuentes destacan el dolor, la 
infección,  la hemorragia y anemia (1, 3, 12, 15, 18).  

- Dolor intenso. Además de no utilizar anestesia para realizar la técnica, la zona genital 
femenina presenta numerosas terminaciones nerviosas, lo que ocasiona una mayor 
sensibilidad al dolor. Según los estudios realizados el tipo III es la técnica más dolorosa de 
todas.  

- Hemorragia. La región genital no sólo tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas si 
no que está muy vascularizada. Es posible que durante el procedimiento se seccione la 
arteria del clítoris u otros vasos sanguíneos de la zona, dando lugar a un sangrado 
excesivo. 
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- Anemia secundaria a la hemorragia. 

- Lesiones en los tejidos de la zona (inflamación e hinchazón del tejido genital…) 

- Infección local. Como consecuencia de las deficientes medidas de asepsia en el momento 
de la operación es posible que la zona se infecte. Esta infección puede extenderse con el 
tiempo y llegar a provocar septicemia o gangrena.  

- Tétanos. Es una de las infecciones más comunes, también favorecido por las condiciones 
antihigiénicas en las que se realiza el corte.  

- Problemas urinarios. La MGF puede causar dolor al orinar y retención urinaria secundaria 
a la hinchazón, dolor o una posible lesión en la uretra producida durante la intervención.  

- Shock. Se pueden dar tres tipos de shock: neurógeno (por intenso dolor), hipovolémico 
(por demasiada sangre perdida en la intervención) o shock séptico (por diseminación de 
la infección).  

- Consecuencias psicológicas a corto plazo. Muchas niñas después de la operación se 
sienten traicionadas por sus padres y humilladas. Asimismo la situación en la que se 
realiza la práctica, el dolor, el ambiente y la sangre puede ser traumático para la víctima. 

- Muerte, secundaria a infección o hemorragia  

A día de hoy está en duda una posible relación entre la realización de esta práctica y el contagio 
de VIH. Los estudios existentes no han demostrado una asociación directa entre ambos factores, 
aunque realizar la incisión genital con el mismo utensilio entre varias niñas puede aumentar la 
probabilidad de transmisión de unas a otras (29).   

 

4.2. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 
 

Existen numerosas secuelas secundarias a esta práctica, cuya aparición tiene lugar a largo plazo. 
Entre ellas encontramos (1, 6, 7, 12, 15, 18):  

- Micción dolorosa. 

- Anemia severa. 

- Quistes dermoides. 

- Problemas vaginales, como picor o leucorrea. 

- Problemas en la cicatrización tales como queloides o fibrosis. 

- Mayor riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual (ETS), pues existe una 
mayor probabilidad de hemorragia o de tener una herida abierta durante el coito, lo que 
puede ocasionar el contagio de hepatitis B, hepatitis C, VIH…  

- Enfermedad inflamatoria pélvica. 

- Intervenciones quirúrgicas como la desinfibulación o la reinfibulación. 

- Infertilidad primaria. Según un estudio realizado en el año 2005 por Almorth et al (18), se 
observó una relación directa entre ser sometida a la MGF y ser infértil como consecuencia 
de la intervención. Al realizarse la práctica a edades tempranas, cuando las niñas todavía 
no presentan una adecuada protección contra infecciones en el aparato reproductor y el 
pH no es suficiente ácido, el riesgo de padecer una infección es mayor, así como su 
diseminación. Si la infección se extiende a las trompas de Falopio y el útero, esto podría 
provocar infertilidad.   
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- Problemas menstruales. Dismenorrea, irregularidad en el ciclo menstrual, hematocolpos 
y hematómetro son consecuencias de presentar un orificio demasiado pequeño para la 
salida de la sangre menstrual o un paso dificultoso, especialmente en la infibulación. 

- Infecciones recurrentes. 
Infecciones del tracto urinario, que pueden expandirse a los riñones ocasionando 
posteriormente sepsis y muerte.  
Infecciones del aparato reproductor, que pueden ocasionar dolor crónico, como la 
vaginosis.  

- Problemas sexuales. Dentro de las consecuencias más frecuentes de esta práctica 
encontramos la disminución del deseo sexual y dolor durante las relaciones, 
especialmente las primeras veces. Según la OMS (10) el riesgo de sentir una disminución 
del deseo sexual está multiplicado por dos en mujeres sometidas a la MGF. Esta falta de 
deseo sexual y el dolor en las relaciones lleva consigo una menor satisfacción, lubricación 
escasa, anorgasmia, etc. Estas complicaciones se observan en mayor medida en los tipos 
II, III y IV. Existen casos de infibulación en los que la penetración es casi imposible 
(apareunia) lo que provoca que el marido recurra a otros orificios durante el coito como 
el ano. Todo esto ocasiona grandes problemas en la vida sexual de las mujeres y de sus 
maridos, dando lugar comúnmente a alteraciones psicológicos.  

- Problemas obstétricos. Según un estudio realizado por la OMS (30) con una extensión de 
aproximadamente 28000 mujeres, se concluyó que la MGF daba lugar a una mayor 
probabilidad de sufrir complicaciones durante el alumbramiento, tales como cesárea o 
hemorragia. Padecer una complicación obstétrica varía de acuerdo al tipo y gravedad de 
la práctica realizada, se dan con más frecuencia en los tipos II y III. Entre ellas 
encontramos:   

o Dificultad en el alumbramiento 
o Una estancia más prolongada en el hospital tras el parto 
o Hemorragia postparto 
o Mayor riesgo de parto por cesárea, de episiotomías, de parto instrumental, 

desgarros… 
o Embarazo ectópico  
o Sufrimiento fetal 
o Mayor riesgo de hipoxemia del recién nacido durante el parto, dando lugar a 

nacimiento de niños con problemas neurológicos.  
o Mayor riesgo de muerte del neonato e intrauterina 
o Tasas más altas de mortalidad materna que en mujeres no mutiladas 
o Fístula obstétrica. No existen datos relevantes que hayan conseguido relacionar la 

fístula con haber sido sometida a la MGF, sin embargo la información existente 
confirma que las mujeres mutiladas presentan un trabajo en el parto más 
prolongado y dificultoso, estando a su vez las fístulas asociadas con un mayor 
trabajo. 

 
- Consecuencias psicológicas. Por último, la MGF no presenta consecuencias solamente a 

nivel físico, sino que también conlleva problemas psicológicos a largo plazo en un alto 
porcentaje de mujeres y niñas (1, 3, 7, 18):  

o Depresión  
o Ansiedad 
o Terrores nocturnos 
o Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
o Baja autoestima 
o Intentos de suicidio  
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o Alteración del sueño y apetito  
o Miedo a mantener relaciones sexuales  
o Sentimientos de vergüenza, humillación e impotencia. En algunos casos mujeres 

que emigran a países occidentales donde la práctica no se realiza, incluso es 
considerada negativamente, son frecuentes los sentimientos de vergüenza, 
confusión…  

Cabe destacar los efectos contradictorios que presenta esta práctica en el ámbito psicológico. A 
pesar de que algunas niñas y mujeres puedan recordar el evento como algo traumático, en 
ocasiones esta intervención es considerada como un consuelo por convertirse en una mujer 
limpia, adulta y reconocida por la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo esta práctica 
podrá provocar problemas psicológicos (7).  

Cuando se estudian las consecuencias para la salud de esta práctica tradicional no se suele tener 
en cuenta la esfera de los hombres; sin embargo se sabe que también afecta de manera indirecta 
a los maridos, con problemas como (25):  

- Mayor abuso de alcohol y drogas por imposibilidad de mantener relaciones con sus 
mujeres 

- Depresión  
- Miedo a provocar dolor a la mujer durante el coito 
- Infidelidades por parte del marido por insatisfacción sexual  

 
 

5. CAPÍTULO III: MARCO LEGAL Y SANITARIO DE LA MGF    
 

5.1. MARCO JURÍDICO 
 

La MGF conlleva una violación de varios de los derechos humanos. Por ello, desde hace años se 
han elaborado numerosas leyes con el objetivo de erradicar dicha práctica, además del 
desarrollo de otras medidas destinadas a combatir esta tradición de manera global, en las que  
asumen gran protagonismo organismos internacionales tales como la Organización de las 
Naciones Unidas (6, 11, 31).  

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el año 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se proclamaban los derechos fundamentales 
que tenemos todos los seres humanos con independencia de las características de cada persona 
como la raza o el sexo (5, 31, 32).  

En 1979 tuvo lugar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer (Naciones Unidas) en la que se comienza a hablar sobre las prácticas 
tradicionales que constituyen una violación de los derechos de la mujer, demandando a los 
Estados que establezcan medidas necesarias/pertinentes para su detención (5, 31).  

De igual modo, diez años más tarde tiene lugar la Convención de los Derechos del Niño, 
organizada por la Asamblea General de la ONU (1989), en la que se exigen planes de acción para 
suprimir las prácticas perjudiciales para la salud de los niños (3, 31).  

En el año 1993 en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 
reconoce internacionalmente la violencia de género como una realidad presente a nivel 
mundial, modificando la Agenda de los Derechos Humanos para incluir este tipo de violencia. 
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Además se exige a los Estados la obligación de eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres, incluyendo las prácticas tradicionales dañinas (3, 5, 31).   

Posteriormente en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (1995) se incluye la MGF 
como forma de violencia de género y se pide a los Estados que elaboren medidas apropiadas 
para su eliminación (3).   

En 1997 diversas agencias pertenecientes a la ONU (OMS, UNICEF y UNFPA) llevan a cabo una 
Declaración en contra de la MGF de manera específica (3, 17, 31).  

En 2012 se prohíbe la MGF en una Resolución de Intensificación de los esfuerzos mundiales para 
la eliminación de esta práctica, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (3, 
14).  

 

A NIVEL NACIONAL 

La MGF en nuestro país está considerada como un delito de lesiones tipificado y sancionado por 
la legislación española (8). Está incluida como delito en el Código Penal mediante la Ley 10/1995, 
(modificada por la Ley Orgánica 11/2003) en el artículo 149, que trata sobre mutilación genital, 
pudiendo ser tanto femenina como masculina: 

“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 víctima 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 diez años, el juez lo estima 
adecuado al interés del menor o incapaz.” (33).  

Los primeros casos registrados en España tuvieron lugar en 1993 en Cataluña. No se han 
detectado nuevos casos de MGF en nuestro país desde aquel momento; sin embargo, se tiene 
conocimiento de varios casos de familias,  residentes en España, que han viajado a sus países de 
origen para realizar la práctica a sus hijas (4). En este sentido, la Ley Orgánica 6/1985 del Poder 
Judicial, modificada por la Ley Orgánica 1/2014, expresa la capacidad de la jurisdicción española 
para perseguir hasta un máximo de 15 años la MGF realizada tanto en España como fuera del 
territorio nacional, siempre que sea llevada a cabo por un inmigrante que resida habitualmente 
en España (3, 31).  

Con relación al personal sanitario, existe una legislación vigente que lo involucra. Según la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal artículo 262, los profesionales sanitarios están obligados a poner en 
conocimiento de la autoridad judicial cualquier delito que pueda estar produciéndose, como 
puede ser una posible MGF (3, 32).  

Por último, hay que tener en cuenta que en la mayoría de casos esta práctica se realiza a niñas 
menores de edad, por lo que entraría en juego la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, 
que obliga a prestar atención a todo menor que necesite auxilio y comunicar cualquier situación 
posible de riesgo (3, 31).   

 

A NIVEL AUTONÓMICO 

La MGF está incluida en varias Comunidades Autónomas de España de diferentes formas, 
mediante legislación propia o bien mediante protocolos de actuación (3).  

Algunas comunidades han elaborado normas autonómicas de protección de la Infancia, entre 
las que se encuentran Cataluña y la Comunidad Valenciana, en las que se incluye la MGF (3, 8).  
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Por otra parte, otras Comunidades Autónomas tienen legislación propia en relación con la 
Violencia hacia la Mujer, comprendiendo la práctica de la MGF. Estas comunidades son: Aragón, 
Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Murcia, la Rioja y Valencia (8, 24).  

En el caso de Cantabria, la Ley de Cantabria 1/2004 del 1 de abril, Integral para la Prevención de 
la Violencia contra las Mujeres y la Protección de sus Víctimas, comprende en el artículo 3 la 
MGF como una forma de violencia de género (34):  

“Se consideran, a los efectos de esta Ley, formas de violencia de género  las consistentes 
en las siguientes conductas: Mutilación genital femenina, que comprende el conjunto de 
procedimientos que implican una eliminación parcial o total de los genitales externos 
femeninos o lesiones causadas a los órganos genitales femeninos por razones culturales, 
religiosas o, en general, cualquier otra que no sea de orden estrictamente terapéutico, 
aun cuando se realicen con el consentimiento, expreso o tácito, de la víctima” (35). 

Finalmente, otras comunidades han desarrollado Protocolos de Actuación propios para la 
prevención y actuación de la MGF en el ámbito sanitario (3, 8).  

 

5.2. MARCO SANITARIO 
 

A pesar de la legislación existente en contra de la MGF, son necesarias otras medidas para 
conseguir poner fin a esta práctica. En este sentido, el personal sanitario asume una posición de 
gran importancia para poder detectar a la población en riesgo e intervenir en estas situaciones. 
Para una adecuada actuación, los profesionales sanitarios debemos trabajar de manera conjunta 
y multidisciplinar, trabajando en red con los servicios sociales y escolares (3, 8, 11).  

“Los servicios de salud y los servicios sociales, por sus características de proximidad, 
accesibilidad y universalidad, constituyen el espacio idóneo para permitir la 
aproximación a este reto intercultural que plantean las nuevas ciudadanías en el país” 
(36).  

La Atención Primaria de Salud constituye el mejor ámbito de actuación en cuanto a la detección 
y prevención de la MGF, aunque también como profesionales debemos actuar desde la Atención 
Especializada (3, 12).  

Los servicios que van a ocuparse de estas actividades son: el Servicio de Pediatría y Enfermería 
de Pediatría, el Servicio de Medicina y Enfermería de Familia y Comunitaria, el Servicio de Salud 
Sexual y Reproductiva, el cual abarca Matronas, Ginecología y Obstetricia, y otros servicios como 
Psicología, Psiquiatría o Trabajo Social (3).  

La prevención comunitaria constituye el elemento fundamental de la actuación sanitaria para 
la erradicación de la MGF. Por una parte, se encuentra la prevención desde un enfoque general, 
cuyo objetivo sería la sensibilización de la población sobre este problema. Por otra parte, la 
prevención con un enfoque más específico, cuyo propósito fundamental sería la anticipación de 
las actuaciones en situaciones de posible riesgo, por ejemplo, ante un próximo viaje al país de 
origen (3, 11). Por tanto, la prevención comunitaria de esta práctica se llevaría a cabo en las 
siguientes situaciones (3): 

- Desde una perspectiva general, mediante educación sanitaria a la comunidad. 
- En las consultas programadas que procedan, como las consultas del Programa de 

Vacunación Internacional.  
- De forma más específica, previamente a un viaje al país de origen.  

Los programas en los que se debe basar la actuación de Atención Primaria para el abordaje de 
la MGF son los siguientes (3):  
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Programa de Salud Infantil y Adolescencia. 
Programa de Vacunación Internacional.   
Programa de la Mujer: Embarazo, detección de cáncer de cérvix, planificación familiar. 
Programa de Prevención en Salud Sexual y Reproductiva.  

En España existe un Protocolo Común de Actuación Sanitaria publicado por el Ministerio de 
Sanidad en el año 2015, cuyo objetivo es orientar la actuación del personal sanitario ante 
situaciones de riesgo de MGF o en casos en los que ya se haya realizado esta práctica (3). 

Como se ha mencionado anteriormente, algunas Comunidades Autónomas han elaborado 
además Protocolos de Actuación propios ante la MGF. Actualmente sólo tres comunidades 
presentan protocolos autonómicos: Cataluña, Navarra y Aragón. La primera comunidad en 
desarrollarlo fue Cataluña en el año 2007, a continuación Aragón en 2011 y por último Navarra 
en 2013 (3, 18, 36, 37).  

Según el Protocolo Común de Actuación Sanitaria, existen cuatro posibles momentos para la 
intervención sanitaria, en función de la edad y situación en la que se encuentre la niña/mujer 
(3): 

- Situación de riesgo de MGF en una mujer adulta joven  
- MGF confirmada en una mujer adulta, mayor de 18 años 
- Situación de riesgo de MGF en una niña  
- MGF confirmada en una niña  

Se expone a continuación un breve resumen de las actuaciones a seguir ante estos supuestos 
considerados en el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la MGF (3): 

 

Actuación en situación de una mujer joven en riesgo de sufrir MGF 

Estas intervenciones están encaminadas a mujeres jóvenes, mayores de 18 años, que todavía 
viven con sus padres y hasta el momento no se les ha realizado la práctica.  

Como profesionales sanitarios debemos estar pendientes de las familias que presentan factores 
de riesgo, en especial de los viajes que realicen a su país de origen. En estos casos realizaremos 
las actuaciones pertinentes previamente al viaje para prevenir la MGF. Esta actuación se basa 
en la programación de una consulta en la que se explorarán los genitales de la joven para 
confirmar que no ha sufrido MGF, registrándolo en su Historia Clínica, además de poner en 
común los conocimientos que se tienen de la práctica. Los profesionales sanitarios debemos 
ofrecer información sobre las consecuencias que presenta, y por otra parte, la familia debe 
informar sobre la posición que asume ante esta. Por último se programa otra consulta una vez 
la familia haya regresado del viaje para confirmar que no han realizado la MGF a la hija.  

Si en la cita de regreso se descubriera que han sometido a la joven a la práctica, se debe registrar 
en la Historia Clínica y llevar a cabo las actuaciones pertinentes, además de emitir un Parte de 
Lesiones.  

 

Actuación en situación de una mujer con MGF confirmada 

En el caso de encontrarnos ante una mujer con factores de riesgo de MGF, los profesionales 
sanitarios debemos actuar cuanto antes mediante anamnesis y exploración física de la paciente. 
El mejor momento para llevar a cabo estas intervenciones será cuando profesional y paciente 
hayan establecido una relación de confianza y respeto, en lugar de tratar el tema en un primer 
contacto. Durante la exploración es importante que seamos prudentes, con cuidado de no 
provocar grandes daños, así como mantener la intimidad de la mujer en todo momento. Se debe 
explorar la totalidad de los genitales, clítoris y labios menores y mayores. Puede darse el caso 
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de encontrar dificultad en la confirmación de la práctica, sobre todo si se trata de una 
clitoridectomía. 

Una vez realizada la exploración de los genitales y confirmada la práctica, debemos registrarlo 
en su historia, tratando de obtener toda la información posible, junto con las actividades 
terapéuticas precisas.  

Si la paciente tuviera hijas o un próximo embarazo previsto, debemos comenzar con las 
actuaciones de prevención oportunas, como aportar a la mujer la información más relevante 
sobre la MGF e informar al Servicio de Pediatría de Atención Primaria. Estas actividades se han 
de llevar a cabo en las consultas de la matrona y en las consultas de embarazo y planificación 
familiar.  

Actuación durante el embarazo: 

Las actividades propias de un control de embarazo y de la fase de puerperio han de ser iguales 
para este tipo de mujeres, en función de la Comunidad Autónoma. El control del embarazo ha 
de ser el instaurado en el área de salud a la que pertenezca la paciente.  

Es muy importante ofrecer la mayor información posible en cuanto a los cuidados y cambios en 
el estilo de vida durante la gestación. Por ejemplo, insistir en la dieta que ha de llevarse a cabo 
en el embarazo, ya que algunas comunidades presentan determinadas creencias sobre los 
alimentos durante la gestación.   

Una vez la mujer haya dado a luz, de manera previa al alta debemos cerciorarnos de que la mujer 
en cuestión ha entendido la manera correcta de realizar la higiene de los genitales y la 
importancia de esta. Por otra parte debemos aconsejar el tiempo de espera para volver a  
mantener relaciones sexuales (de 4 a 6 semanas si no hay complicaciones) además de 
recomendar utilizar geles lubricantes.   

Se ha de elaborar un informe de alta claro y preciso, de modo que los profesionales sanitarios 
tengan constancia de las intervenciones realizadas, los cuidados que se han de llevar a cabo y si 
fuera el caso, de la realización de procedimientos quirúrgicos secundarios al parto.  

En este sentido, en algunos casos es necesaria la realización de alguna intervención quirúrgica, 
como la desinfibulación, si la mujer ha tenido una mala evolución de la herida o presenta MGF 
tipo III. Es necesaria la existencia de un consentimiento informado para poder llevar a cabo el 
procedimiento. La opción más adecuada sería efectuarla previamente al embarazo; la segunda 
alternativa sería en el segundo trimestre, entre las semanas 20 y 28. Si esta opción tampoco 
fuera posible, se deberá llevar a cabo en el momento del alumbramiento.  

En caso de haber precisado intervención quirúrgica, se programa una cita tras el alta para 
conocer la evolución. Si se trata de una desinfibulación, debemos asesorar tanto a la mujer como 
a su marido sobre las ventajas que tiene este procedimiento. Es muy importante tener 
constancia de que no se debe realizar una reinfibulación una vez la mujer haya dado a luz, en 
ninguna situación.  

 

Actuación en situación de una niña en riesgo de sufrir MGF  

En primer lugar se ha de detectar a aquellas niñas con posible riesgo: familias en las que la madre 
o hermana ya han sido mutiladas o que provienen de un país donde se realiza esta práctica.   

Como primera medida se llevan a cabo actividades de prevención generales en las consultas 
programadas de Atención Primaria. El profesional sanitario, especialmente la Enfermería, cobra 
especial importancia en esta fase, pudiendo proporcionar información a la familia sobre las 
consecuencias que la práctica presenta en la salud, además de la legislación existente. Si se 
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percibe en la consulta una situación de riesgo de MGF, el personal sanitario también debe 
realizar una exploración de los genitales para confirmar la no presencia de MGF.  

Por otro lado, en situaciones de riesgo inminente, como la aproximación de un viaje al país de 
origen en familias que ya presentaban factores de riesgo, los profesionales sanitarios debemos 
poner en marcha una serie de actividades encaminadas a prevenir la práctica antes del viaje:  

Antes de nada debemos concertar una cita con la familia en la que aumentar los conocimientos 
sobre la práctica y sus consecuencias de una manera más específica, tanto para la salud como 
las consecuencias legales.   

Los padres de la niña posteriormente deberán firmar el Compromiso Preventivo entregado por 
el profesional sanitario. El Compromiso Preventivo constituye un documento confidencial que 
sirve para apoyar y sostener la decisión por parte de los padres de no mutilar a su hija, cuando 
esta se encuentra en riesgo por tener un próximo viaje a su país de origen (ANEXO 1). Este 
documento pertenece a los progenitores de la niña y su firma es un acto voluntario.   

En determinados casos en los que el personal sanitario perciba una situación de alto riesgo de 
realizar la práctica en el viaje, por ejemplo, en caso de negación a firmar el compromiso, deberá 
comunicarlo al Servicio de Protección de Menores y a la Fiscalía.  

Por último se ha de concertar una consulta una vez la familia haya regresado en la que llevar a 
cabo una reevaluación de la víctima. En ella se ha de conversar con los padres sobre la salud de 
la niña y llevar a cabo una exploración de los genitales.   

- Si no se ha realizado la MGF, el profesional sanitario reforzará a la familia de manera 
positiva y continuará con actividades preventivas.  

- Si la familia no autoriza la exploración física de la hija, tenemos la obligación de avisar al 
Servicio de Protección de Menores.  

- Si la familia no se presenta a la visita médica ya programada, y además no es posible 
localizarla, el profesional deberá informar igualmente al Servicio de Protección de 
Menores.  

En el siguiente apartado se desarrollan las actividades a realizar en caso de que la niña regrese 
del viaje con la práctica de la MGF realizada.  

 

Actuación en situación de una niña con MGF confirmada  

En este último apartado se incluyen tanto a las niñas que proceden de sus países de origen con 
la MGF ya realizada, como a niñas que residen en España y presentan factores de riesgo de sufrir 
la práctica.  

En el apartado anterior se ha comentado la actuación que ha de llevarse a cabo en caso de que 
la niña regrese del viaje sin haber sufrido la MGF. Sin embargo, existe la posibilidad de que se 
confirme la realización de la práctica en la reevaluación a su regreso, a pesar de las actividades 
preventivas llevadas a cabo.  

En estos casos los profesionales sanitarios, tras registrar la práctica en su Historia Clínica y sus 
características, tenemos la obligación de emitir un Parte de Lesiones y comunicarlo al juzgado, 
así como ponernos en contacto con el Servicio de Protección de Menores. El parte de lesiones 
consiste en un documento oficial cuyo objetivo es informar a la autoridad judicial de una posible 
actividad delictiva (ANEXO 2).  

Si el profesional sanitario de Atención Primaria se encuentra en una situación dudosa sobre la 
realización de la MGF en una niña en concreto, deberá necesariamente confirmar este hecho. 
En caso de confirmación de la práctica, se deberán detectar y tratar las consecuencias y daños 
derivadas de ella, registrarlo en la Historia Clínica junto con el tipo de MGF, e 
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independientemente de la fecha en la que se realizó, en estos casos también se debe avisar al 
Servicio de Protección de Menores y emitir el parte de lesiones.  

 

A continuación se muestra el algoritmo de actuación (Ver Ilustración VIII) que se recoge en el 
Protocolo común para la actuación sanitaria ante la MGF, en el que se observa de manera 
esquematizada la actuación sanitaria según las cuatro posibles situaciones mencionadas.  

 

 

Ilustración VIII: Algoritmo de actuación sanitaria frente a MGF. 

Fuente: Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina.  Ministerio de 
Sanidad. 2015 (3) 

 

Además de los Protocolos de Actuación, se han elaborado gran cantidad de manuales y guías 
sobre la MGF dedicados a los diferentes profesionales de salud, los cuales constituyen otras 
medidas para una adecuada actuación y formación del personal sanitario.  
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6. CAPÍTULO IV: ABORDAJE DE LA MGF DESDE LA ENFERMERÍA TRANSCULTURAL 

 

Con motivo de las corrientes migratorias existentes a día de hoy, cada vez se considera más 
necesario el desarrollo de la Enfermería en el ámbito de la multiculturalidad (13, 38, 40, 41). 
Como consecuencia de esta globalización surge la “Enfermería Transcultural” en la década de 
los 50. Madeleine Leininger fue la fundadora de este concepto, la cual pretendía estudiar la 
ciencia de la Enfermería desde una perspectiva antropológica (42). Por un lado,  en el campo de 
la enfermería se centra en el “cuidado” como el elemento fundamental de esta profesión, y por 
otro en cuanto a la perspectiva antropológica, otorga gran relevancia a la “cultura” de las 
personas (43, 44). Por lo tanto, la Enfermería Transcultural estudia la importancia de conocer 
las diversas culturas que existen en la sociedad, de manera que se tenga una visión holística y 
global del paciente (38, 39, 40).  

La MGF es una práctica tradicional que, como se ha comentado anteriormente, viola los 
derechos humanos de niñas y mujeres. Por esta razón es necesaria una comprensión que incluya 
la dimensión cultural  de la práctica desde la Enfermería Transcultural (45). Además de ser 
considerada una práctica ligada a la cultura tradicional, en algunas comunidades la MGF puede 
ser entendida y justificada como una forma de cuidado cultural. Según Leininger, este nuevo 
concepto se refiere a “Valores, creencias y modos de vida que se han aprendido subjetiva u 
objetivamente y que asisten, sostienen y facilitan a uno mismo u otros individuos a conservar el 
bienestar y la salud con el fin de avanzar en su condición humana, o de afrontar incapacidades, 
muerte u otras afecciones” (44, 45, 46).   

El empeño de Leininger en mejorar los cuidados desde una perspectiva cultural dio lugar a la 
“Teoría de la Diversidad y la Universalidad del Cuidado Cultural” (43). El propósito de esta teoría 
es ofrecer unos cuidados de acuerdo a las necesidades y expectativas del paciente, pues en 
función de su cultura, cada persona puede esperar unos cuidados diferentes de la atención 
sanitaria (38, 43, 46).  

En el año 1975, Leininger desarrolló dentro de su teoría el Modelo del Sol Naciente. Se trata de 
un instrumento que sirve como guía a la disciplina enfermera para estudiar desde una visión 
holística y global los diferentes componentes y factores que utilizan las comunidades para la 
justificación de ciertas prácticas consideradas cuidados culturales, entre las que se encuentra la 
MGF (44, 46, 47).  

Este modelo está compuesto por dos niveles (ver ilustración IX):  

Un nivel superior más general (nivel I), que constituye el nivel más abstracto del modelo y abarca 
los elementos que justifican la continuación de la práctica, como estructura social, factores 
económicos o religión (13, 44, 46). 

Por otro lado, un nivel inferior más específico, dividido a su vez en tres niveles (niveles II, III y 
IV). En ellos se expone una correlación entre los individuos y comunidades que intervienen en 
el cuidado cultural, con los modos de acción y actuación de los profesionales de enfermería. 
Considerando los diferentes niveles e interrelaciones entre ellos, es posible alcanzar un abordaje 
de enfermería holístico teniendo en cuenta la dimensión cultural del cuidado, en el que los/as 
enfermeros/as asumen un papel fundamental, teniendo en cuenta los sistemas tradicionales de 
atención a la salud junto con los sistemas profesionales (13, 43, 44, 46).  

Por último, dentro del nivel IV existen tres modos de acción y decisión que los profesionales de 
enfermería deben examinar (44, 45, 46). Son los siguientes:  

- Acciones destinadas a preservar el cuidado cultural, que incluyen las que son 
beneficiosas para su bienestar.  
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- Acciones destinadas a negociar o acomodar el cuidado cultural y que son inofensivas 
para el bienestar y salud.  

- Acciones destinadas a reorientar el cuidado cultural, que son perjudiciales para la salud 
y existe la necesidad de reestructurarlas.  
 

Considerando la práctica de la MGF como una tradición cultural arraigada en diversas 
comunidades del mundo, la Teoría de Enfermería Transcultural junto con el Modelo del Sol 
Naciente constituyen un modelo muy apropiado para su abordaje teniendo en cuenta la cultura. 
En este sentido, Jimenez I. y Almansa P., (45) han desarrollado una adaptación de este modelo 
centrándose en la práctica de la MGF en la que los cuatro niveles anteriormente expuestos se 
centrarían en:   

- Nivel I. El primer nivel representa la función de la MGF desde la visión de las comunidades 
que la realizan. En este nivel se estudia la naturaleza y origen de esta práctica, entendiéndola 
como un cuidado cultural. En este sentido, la MGF puede estudiarse desde tres enfoques:  
 

Micro-perspectiva: mediante justificación individual, es decir, los argumentos propios 
de cada individuo.  
Perspectiva de rango medio: mediante justificación cultural específica, los motivos 
comunes que llevan a defender la MGF dentro de una misma cultura.  
Macro-perspectiva: mediante la reflexión de factores comunes a varias culturas 
diferentes que buscan mantener la MGF y otras prácticas perjudiciales. En este caso se 
trata de razones relacionadas con la sexualidad y los roles de género. 

 
- Nivel II. En el segundo nivel se estudian las instituciones, comunidades y miembros de la 

comunidad que de manera conjunta justifican la MGF como un cuidado cultural, como una 
práctica que favorece la salud y bienestar de la mujer. Por ello, los medios para erradicar la 
MGF han de estar dirigidos a estos tres niveles: familias, comunidades e instituciones.  

- Nivel III. En este tercer nivel se propone la combinación de sistemas tradicionales y 
profesionales de una manera multidisciplinar como el mejor método para combatir esta 
práctica. Ambos sistemas deben trabajar de manera conjunta en la detección y prevención 
de casos de MGF.  

- Nivel IV. El cuarto y último nivel comprende las acciones y decisiones tomadas en un 
momento concreto por los profesionales de enfermería en relación con la erradicación de la 
MGF. Dentro de los tres métodos de acción y decisión, la MGF se encuentra en aquellas 
acciones destinadas a reorientar el cuidado cultural, ya que constituye una práctica nociva 
para la salud.  
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Ilustración IX: Esquema del Modelo del Sol Naciente. 

Fuente: Jiménez-Ruiz I, Almansa Martínez P. Female genital mutilation and transcultural nursing: 
adaptation of the Rising Sun Model. 2017 (45) 

 

En esta adaptación del modelo, Jiménez I. y Almansa P. (45) sugieren tres intervenciones con el 
objetivo de reorientar la práctica de la MGF:  

- Investigación: de las razones por las que se realiza la MGF, las consecuencias que presenta 
para la salud y la manera más eficaz de prevenir la práctica.   

- Sensibilización: favorecida por las graves complicaciones para la salud asociadas a la 
realización de la MGF.  

- Desmitologización: Justificada en que la MGF se basa en argumentos dudosos sin ningún 
beneficio para la mujer. La contradicción y la diferencia entre las distintas razones que 
justifican la práctica pone en evidencia la inconsistencia de estos argumentos.  
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Por tanto, la actuación de la Enfermería tiene lugar en los dos últimos niveles del modelo: en el 
tercer nivel, prestando los cuidados sanitarios adecuados, y en el cuarto nivel basado en las 
acciones y decisiones de los/as enfermeros/as para el abandono de la MGF.  

Se puede concluir que la Enfermería asume gran importancia en las intervenciones a realizar 
para modificar los aspectos socioculturales de la MGF (13). Del mismo modo, el Modelo del Sol 
Naciente es de gran utilidad para tratar la MGF desde el ámbito de la enfermería, ya que 
propone unas bases teóricas y determina unos planes de acción que pueden servir como modelo 
a seguir para desarrollar cuidados sobre este tipo de prácticas tradicionales (42, 45).  

 

Para finalizar el apartado de Enfermería Transcultural, merece mención aparte la Fundación 
Wassu. Esta fundación es una organización internacional creada en el año 2012 para combatir 
la MGF, tras un proyecto realizado por Adriana Kaplan para estudiar esta práctica tradicional. 
Esta investigadora expresa que una intervención no es adecuada si no se consideran los aspectos 
socioculturales. Por otra parte, para acabar con la MGF se plantea la transferencia de 
información y conocimientos a las instituciones y personas clave de las comunidades en las que 
se realiza y que de esta manera sean ellos quienes lo divulguen a todos los miembros de la 
comunidad, en lugar de imponer la eliminación de la práctica.  

El objetivo de la fundación se basa en la prevención y el cuidado de la MGF mediante una 
metodología basada en el conocimiento científico. Se lleva a cabo mediante investigación 
científica y antropológica de los aspectos socioculturales y las consecuencias de la MGF, entre 
los países de España y Gambia, siendo este último uno de los países con más porcentaje de 
mujeres a las que se realiza la MGF.  

En los últimos años la fundación Wassu ha elaborado gran cantidad de publicaciones científicas 
y herramientas para formar a los profesionales sanitarios, además de contar con dos centros de 
investigación y formación en Gambia y España. La finalidad última de la fundación consiste en 
luchar por la igualdad de derechos humanos y por el reconocimiento de la práctica como un 
problema de salud pública (48).  
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7. CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizada esta revisión bibliográfica, se puede concluir que nos encontramos ante una 
práctica que, además de atentar contra los derechos de las mujeres y las niñas, es considerada 
un acto de discriminación hacia la mujer, situándola en una posición de subordinación hacia el 
hombre.  

La MGF constituye una práctica ancestral ligada a las creencias socioculturales de determinadas 
comunidades del mundo. Por ello es un hecho difícil de modificar, al estar tan ligado a los valores 
culturales de las sociedades en cuestión. Del mismo modo, la decisión de no realizar la MGF en 
estos países daría lugar a un rechazo por parte del resto de la comunidad hacia la niña y su 
familia.  

A pesar de tener una alta prevalencia en gran cantidad de países, destacando el continente 
africano, es una práctica desconocida a día de hoy en muchos otros lugares del mundo. Sin 
embargo, como consecuencia de los flujos migratorios en los últimos años, en lugar de haber 
disminuido la prevalencia de la MGF, se ha ido extendiendo hacia otros continentes y países, 
entre los que encontramos a España.  

Todo ello da lugar a un problema a nivel mundial de desigualdad en salud y de género, urgiendo 
la necesidad de actuar contra esta práctica. A todo ello se añaden además las graves 
consecuencias que conlleva para la salud de las mujeres.  

Durante los últimos años numerosos países han desarrollado su legislación encaminada a 
combatir la MGF. Como se ha descrito en el capítulo III, en el caso de España dicha práctica está 
incluida en el Código Penal, considerándose un delito de lesiones. No obstante, para conseguir 
su erradicación sería necesaria una actuación sanitaria junto con la de otros servicios sociales y 
la educación de la comunidad, como una medida eficaz para conseguir una adecuada prevención 
y abordaje. En este sentido los profesionales sanitarios disfrutamos de una posición privilegiada 
para la lucha contra la MGF.  

A modo de conclusión se considera necesaria una formación del personal sanitario, en concreto 
la enfermería, centrada en la competencia cultural, además de una relación basada en el respeto 
y la confianza. Con la puesta en marcha de las intervenciones pertinentes basadas en 
conocimientos transculturales y las medidas de actuación que han elaborado varios organismos 
oficiales entre los que encontramos a la OMS y UNICEF, es posible alcanzar un abordaje más 
amplio de esta práctica, y una posible erradicación en un futuro.  

Como reflexión final, tras conocer la realidad de la MGF y el acercamiento a la aproximación 
antropológica de la práctica, creo que quizás fuera necesaria una mayor formación de los 
profesionales de la salud para conseguir una actuación más eficaz ante esta violenta práctica.  
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9. ANEXOS  
 
ANEXO 1: Compromiso Preventivo (3)  
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ANEXO 2: Parte de Lesiones del Menor (3)  
 
En el parte de lesiones se deberán incluir los siguientes datos:  
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Hoja de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el ámbito sanitario (Parte de Lesiones):  
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