Mutilación
Genital
Femenina
“La mutilación genital, cultura y violencia“

Una temática de la que no se habla mucho en Occidente....

MILLONES DE MUJERES SUFREN LA MUTILACION DE SUS ORGANOS
GENITALES...MILLONES DE SERES QUE QUEDAN MARCADAS ASI PARA
EL RESTO DE LA VIDA...

MGF…
• Procedimientos que, de forma intencional y por
motivos no médicos, alteran o lesionan los
órganos genitales femeninos.
• Es practicada casi siempre en menores
• No aportan ningún beneficio a la salud de las
mujeres y niñas.
Ablación
Escisión
Corte
Circuncisión femenina
Sunna
…

Amputación de un órgano sano y funcional

MGF…
• Reconocida internacionalmente como una violación de los derechos
humanos de las mujeres y niñas.
• Refleja una desigualdad entre los sexos
• constituye una forma extrema de discriminación de la mujer.
• constituye una violación de
•
•
•
•

los derechos del niño.
los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física,
el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes
el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la
muerte.

MGF
Violencia estructural,
situaciones en las que se producen daños a
necesidades
humanas básicas como la
supervivencia, la libertad, el bienestar o la
identidad, en las que generalmente hay un
grupo privilegiado y otro vulnerado,
normalmente caracterizados en términos de
clase, raza o género

MGF
• Costumbre y tradición
• Motivos religiosos: ERRÓNEO
• La MGF ha sido practicada por muchas culturas y religiones
• Control de la sexualidad y fomento de la castidad femenina. OMS (2012)

Razones

Sociológicas y culturales
Psicosexuales
Religiosas
Higiénicas y estéticas
Reproductivas y ginecológicas
Económicas

Magnitud del problema
FENÓMENO GLOBAL
Informe de UNICEF de 2013

Mapa de la MGF en
el mundo

• África (28 países)
• Oriente Medio (Egipto, Omán, Yemen, Emiratos Árabes)
• Asia (Sri Lanka, Indonesia, Malasia e India)

• Grupos indígenas de América Latina
• Número de casos en Europa, Australia y Norte América (EEUU y
Canadá) va en aumento por las tendencias migratorias
Fuente: GIPE/PTP-Fundación Wassu – UAB. 2012. KAPLAN, A.; MORENO, J. y PÉREZ JARAUTA, M. J. (coords.) (2010) Mutilación Genital Femenina. Manual para
profesionales. Bellaterra, Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) UAB.

Cataluña
Comunidad de Madrid
Andalucía
Comunidad Valenciana

KAPLAN A.; LÓPEZ GAY, A. 2012. Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España. Fundación Wassu- UAB.

Mapa de riesgo de mutilación genital femenina en la Comunitat Valenciana. 2016
CASTELLÓN
1.434 mujeres
241 son menores de 15 años

VALENCIA
12.447 mujeres
1.667 son menores de 15 años

ALICANTE
6.053 mujeres
787 son menores de 15 años
Fuente SIP. Enero 2016

Genitales externos femeninos normales
• Monte de Venus
• Labios mayores
• Labios menores
• Clítoris
• Vestíbulo
• Uretra
• Vagina

Clítoris

• Órgano eréctil de la mujer
• Estructura similar al pene

• Unidos a los labios menores y tapado parcialmente por el capuchón del clítoris
• Glande: Zona visible. Tejido eréctil (cuerpo esponjoso). 5 – 15 mm.
• Cuerpo: debajo del pubis; muy vascularizado. 4-5 cm
• Raíces: adaptan huesos pelvis. 6-7 cm
• Longitud total 10-13 cm (la mayor parte oculta)
• Presenta unas 8000 terminaciones nerviosas sensitivas
• Función: placer sexual

Tipos de MGF…

• Tipo 1. Clitoridectomía
• Tipo 2. Excisión / Ablación
• Tipo 3. Infibulación
• Tipo 4. Otros procedimientos lesivos de los
genitales externos

Tipo I. Clitoridectomía
Resección parcial o total del clítoris.
En casos muy infrecuentes, solo del prepucio (pliegue de piel que
rodea el clítoris)

Tipo II. Excisión o Ablación
• Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin
excisión de los labios mayores

Tipo III. Infibulación

Países del “cuerno de África” (Somalia, Dyibuti y Sudán)

• Objetivo: ESTRECHAMIENTO apertura vaginal casi TOTAL que se sella
procediendo a cortar y recolocar los labios menores o mayores, a
veces cosiéndolos, con o sin resección del clítoris
MAYOR IMPACTO

Desinfibulación técnica consistente en practicar un
corte para abrir la abertura vaginal sellada de una
mujer previamente sometida a infibulación, para
hacer posible el coito o facilitar el parto.

Reinfibulación: nuevo “cierre del introito” durante el
puerperio

Tipo IV. Procedimientos lesivos de los
genitales externos
• Otros procedimientos lesivos de los genitales externos con
fines no médicos, tales como la perforación, incisión, anillado,
raspado o cauterización de la zona genital, introducción de
corrosivos en vagina…

En la práctica…
• Cada etnia / partera tiene su “técnica propia” para realizar
la mutilación (sin formación alguna)
• Por lo que, en la práctica clínica
• No encontramos tipos claros mutilación
• Sino pacientes con más/menos lesión funcional

¿En qué condiciones se
practica la MGF?

Quién la hace?
• Suelen hacerlas personas con funciones importantes dentro de su
comunidad: partera tradicionales sin titulación, curanderas, una
anciana de la etnia, …
• Aunque un 18%: dispensadores de atención de salud

Dónde se hace?
• En domicilio de la niña o de la
practicante
• En el bosque o el desierto
• Cabaña apartada
• Patios traseros en zonas rurales
• Centro de salud

Cuando se hace en zonas
urbanas, se acompaña de
tambores y ruidos fuertes para
que no se escuchen los gritos

Cómo se hace?
• Lo más frecuente: individual
• En zonas urbanas va aumentando la costumbre de hacerlo en
grupos, con sus hermanas, primas, vecinas…

Cómo se hace?
• Sin asepsia
• Sin analgesia
• Material contaminado

Con que material se hace?

Quienes participan?
• Solo mujeres
• La ejecutora y ayudan entre 1 a 4 mujeres para sujetar a la niña y
taparle la boca

Como curan las heridas causadas?
• Las cubren con polvo antiséptico o ungüentos hechos con hierbas, ceniza,
estiércol, leche y huevo…
• Para coser y cerrar se usa pelo de caballo, hilo de pescar, fibras vegetales,
alambres, espinas de acacia…
• La cicatrización tarda entre 7 y 40 días, tiempo en que mantienen las piernas
atadas y aisladas en el lugar donde se practicó o en zonas apartadas de la
comunidad

Tres fases del rito de iniciación
• Separación
• Las niñas son alejadas de la comunidad, llevadas a donde se les
practica la mutilación

• Marginación
• Tiempo de cicatrización de la herida
• Se transmiten las enseñanzas sobre la riqueza cultural y social de
la práctica

• Agregación
• Celebración donde se presentan públicamente a las iniciadas en
la tradición como nuevas miembros de la comunidad, con sus
nuevos roles y categoría social y donde son aceptadas por la
comunidad. “Pasan a ser parte del mundo de las mujeres”

Tema tabú
La práctica es secreta y nunca más se hablará de ella,
especialmente con los hombres

Complicaciones…
• En la mujer
•
•
•
•

Inmediatas
A corto/medio plazo
A largo plazo
Específicas del tipo III

En proporción directa con la gravedad de la mutilación
genital femenina

• A terceros
• Hijos
• Parejas

Complicaciones Inmediatas…

• Dolor intenso
• Lesión terminaciones nerviosas

• Hemorragia
• Estado de shock
• Hipovolémico, neurógeno

• Muerte
• Consecuencias psicológicas
• Evento traumático

Complicaciones a medio y largo plazo…
• Dolor crónico
• Terminaciones nerviosas atrapadas en
cicatriz

• Problemas sexuales
• Coitalgia, no placer sexual, aversión…

• Cicatrización anómala
• Queloides, ciacatriz hipertrófica…

• Mayor riesgo de complicaciones en el parto
• Mayor riesgo de morbilidad y
mortalidad neonatal

• Problemas urinarios
• ITU, pielonefritis repetición, micción
dolorosa…

• Trastornos psicológicos
• Estrés postraumático, depresión,
ansiedad, baja autoestima…

• Problemas ginecológicos
• Menstruación dificultosa, EPI,
infección genitales, ITS…

• Infecciones
• Instrumentos contaminados (↑ VIH,
tétanos…)
• Complicaciones específicas de la MGF tipo
III

Egwuatu and Agugua, 1981; Agugua and Egwuatu, 1982; Dare et al., 2004; Behrent, 2005

Complicaciones durante el parto…
•
•
•
•
•

Mayor riesgo de cesárea
Mayor riesgo de sufrir hemorragias postparto
Mayor riesgo de desgarros perineales
Mayor riesgo de requerir episiotomía
Mayor riesgo de fístula obstétrica, complicación de los partos
prolongados y obstruidos
• Mayor riesgo secuelas neurológicas
• Aumento mortalidad materna (partos sin asistencia sanitaria)
Los riesgos aumentan con la gravedad de la mutilación genital
Vangen et al., 2002; WHO Study Group on Female Genital Mutilation and Obstetric Outcome, 2006; Tahzib, 1983; Rushwan, 2000

Morbilidad / mortalidad perinatal…

•
•
•
•

Tasas de mortalidad perinatal más elevadas (↑ 1-2%)
Aumento riesgo hipoxia fetal periparto
Indices de Apgar inferiores
Aumento ingresos en Neonatología / UCI neonatal

Vangen et al., 2002; WHO Study Group on Female Genital Mutilation and Obstetric Outcome, 2006

En los varones…
• Secundarios a imposibilidad de relaciones sexuales
satisfactorias
• Aumento riesgo alcoholismo
• Aumento riesgo consumo de drogas

• Consecuencia del miedo a causar dolor a su pareja a al
rechazo
• Disfunción eréctil

• Búsqueda de placer sexual fuera de la pareja
• Aumento riesgo contraer ETS

Complicaciones específicas del la MGF tipo III
• Necesidad de cirugía posterior
• Infibulación / Desinfibulación / Reinfibulación
• Este proceso puede repetirse varias veces a lo largo de la vida con lo que
aumentan las complicaciones a corto y largo

• Problemas urinarios y digestivos
• Incontinencia orina y heces
• Infecciones urinarias de repetición, pielonefritis

• Problemas ginecologicos
• Una menstruaciones lentas y dolorosas.
• Retención sangre menstrual e infección

• Relaciones sexuales dolorosas. Aversión al sexo
• Infertilidad
Berggren, 2004, 2006; Nour et al., 2006. Akotionga et al., 2001; Knight et al., 1999; Almroth et al., 2005a; Nour et al., 2006. Dirie and
Lindmark ,1992. Egwautu and Agugua, 1981; Agugua and Egwautu, 1982; Ismail, 1999; Chalmers and Hashi, 2000; Njue and Askew, 2004 30.
Talle, 1993; Gruenbaum, 2006; Almroth et al., 2001, 2005b

Con todo lo anterior…
• Lo más importante es la prevención
• ¡NO MÁS NIÑAS MUTILADAS!
•
•
•
•

Tenemos que sospechar si hay riesgo
Tenemos que diagnosticar la MGF (signos de alerta)
Tenemos que informar a los padres de las repercusiones legales
Tenemos que declarar situaciones de riesgo y denunciar el delito

• Existe la posibilidad de reconstrucción de los genitales
externos con cirugía

Grupo de trabajo
• Ginecólogas y Matrona (A. especializada)
• Pediatra y enfermería pediátrica (A. Primaria)
• Sexólogo (A. Primaria)
• Trabajadora Social (A. Primaria)
• Representantes del equipo de promoción de la salud (Salud Pública)
• Técnico de apoyo de violencia de género (Salud Pública)
• Jefa de programas de enfermería de A. primaria (Dirección General de Asistencia Sanitaria)
• Técnica de la Unidad de Igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública

Donde se puede prevenir y diagnosticar la MGF
• Centro de salud
•

CSSR (Centros salud sexual y reproductiva)

•
•
•
•
•

UPS e ITS (Unidades prevención SIDA e infecciones trasmisión sexual)
Servicios de obstetricia y ginecología
Servicios de urología
Salud mental
Urgencias hospitalarias

Objetivo general
Establecer un conjunto ordenado de actuaciones de carácter multidisciplinar
e integral para abordar la MGF en el sistema sanitario público de la CV
desde la
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ a la RECONSTRUCIÓN

Objetivos específicos
• Detección de riesgo de niñas con madres mutiladas
• Prevención de la práctica de MGF en grupos étnicos de riesgo a través de la
sensibilización y formación de ASBC
• Ofertar atención integral a las mujeres mutiladas
• Coordinar con otras administraciones (educativa, social, judicial y policial) para
completar el abordaje integral de la MGF

Manual de Legislación sobre violencia contra la mujer “Prácticas
perjudiciales” Naciones Unidas (2011)
• La legislación ha de disponer que
• “Todos los profesionales, incluidos los médicos y empleados de
guarderías, servicios de bienestar de la infancia, servicios sociales y
de salud, escuelas y programas extraescolares y comunidades
religiosas denuncien a las autoridades competentes los casos de
MGF”
• “Se nombre a oficiales de protección especializados que hayan
recibido formación específica y se encarguen de desarrollar un plan de
seguridad individual para cada víctima, de asegurar que tenga acceso
a la asistencia letrada y, en caso de necesidad ocuparse de que sea
atendida sanitariamente”

Intervención sanitaria según grupos de
población
• Niñas menores en riesgo
• Mujeres menores de 18 años mutiladas
• Mujeres adultas mutiladas
Algoritmos de actuación de cada uno de los profesionales
implicados para cada grupo de actuación

Aspectos legales (Padres)
• La MGF es un delito en España, aunque se haga en país de origen
y aunque no sea conocer de la ley y aunque no la hayan hecho ellos
(por no protección de la menor)
• El parentesco es agravante de pena
• Privación de libertad de 6-12 años (si < 6 años: expulsión; si > 6
años: con el 3er grado o al cumplir ¾ partes de la pena: expulsión.
No puede volver a España en 10 años)
• Si se detecta riesgo el Ministerio de interior o un juez puede retirar
pasaporte a la niña para prohibir salida de España)
• Si la niña no acude a control post-viaje: se comunica a Protección
de Menores
• NO es eximente de delito el no conocimiento de la ley

Compromiso Preventivo:
No validez legal “real”

Aspectos legales (Profesionales Sanitarios)
• Informar consecuencias para la salud
• Informar consecuencias legales
• Comunicar a la autoridad judicial a pesar del secreto
profesional y el Código deontológico
• Existe deber general de denuncia
“Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito
estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal
competente, al Juez de Instrucción y, en su defecto, al municipal o funcionario de policía
más próximo al sitio” Artic. 262 Ley Enjuiciamiento Criminal.

• Y hay que emitir un parte de lesiones

Gestión de ASILO POLITICO. MGF
• Ley 12/2009 de 30 de octubre de 2009;
• “Las solicitantes de asilo pueden obtener el estatus de refugiadas cuando son víctimas de
persecución por motivos de género incluyendo la violencia física, psíquica o sexual.
• No se nombra específicamente a la MGF en estas formas de persecución—> La concesión
del asilo depende del caso y de la documentación presentada. “
• Argumentos a favor del asilo:
• Es una forma específica de violencia de género.
• Convención de Ginebra de 1951 (ONU): es un motivo de persecución.
• MGF violación de derechos humanos
• Asilo:
• Evitar riesgo.
• Si MGF +.:
• Reconstrucción en España y evitar remutilación.
• Evitar daño psicológico de retorno al país de origen.

