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INTRODUCCIÓN

Unos 4 millones de niñas y mujeres son
sometidas a algún tipo de ablación. A pesar de
que la mutilación no se realiza con ánimo de
hacer daño, los efectos perjudiciales que
provocan, la convierten en un acto de violencia
de género, en muchas ocasiones llevado a cabo
por las mujeres de la propia familia. Las
complicaciones son condicionantes de un peor
estado de salud, limitan la supervivencia de
algunas de estas niñas y perpetúan la
desigualdad de género y la discriminación hacia
las mujeres.

OBJETIVO

Demostrar la importancia de la AP como
puerta de acceso al sistema sanitario para
las víctimas de MGF.

MÉTODO Revisión sistemática de publicaciones científicas
de la última década en bases de datos Pubmed,
Medline y Scielo; descriptores:"mutilación",
"ablación", "genital", "femenina", "atención",
"primaria“.

RESULTADOS

La multitud de complicaciones tanto a corto
como a largo plazo, hace muy probable la
necesidad de las víctimas de algún tipo de
atención sanitaria. Será necesaria una
atención multidisciplinar, integrada y
continuada, propia de la AP, además de la
atención asistencial meramente puntual que
pueda precisar de manera urgente.

CONCLUSIONES

Encontramos un problema de salud que trasciende
el marco puramente asistencial, en el que confluyen
la vulneración de derechos humanos, la necesidad
de un abordaje transcultural de cuestiones
íntimamente ligadas a la identidad de las personas,
y el compromiso moral de evitar unas prácticas
tradicionales que implican el trato discriminatorio,
violento, degradante y doloroso hacia las mujeres.

La AP, por su proximidad a las familias y por el
abordaje longitudinal e integral de los problemas
de salud a lo largo del ciclo vital, constituye un
primer punto de acceso al sistema público de salud.
Por lo tanto, se necesitan profesionales
debidamente informados y formados para lograr
una atención de calidad y garantizar una adecuada
atención a las víctimas.

CLITORIDECTOMÍA

ESCISIÓN

INFIBULACIÓN


