
Las intervenciones para reducir la mutilación/ablación 
genital femenina afectan las actitudes, no las prácticas

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell examina 
la evidencia sobre la efectividad de las 
intervenciones de mutilación/ablación para 
reducir la implementación de estas prácticas. 
La revisión también examina la evidencia 
sobre los factores contextuales que pueden 
ayudar a explicar la efectividad de tales 
intervenciones, o la falta de la misma. Resume 
los hallazgos de ocho estudios de efectividad 
y 27 estudios de contexto realizados en siete 
países africanos: Burkina Faso, Egipto, Etiopía, 
Somalia/Kenia, Mali, Nigeria y Senegal.

Las niñas expuestas a la mutilación/ablación 
genital femenina (M/AGF) están expuestas 
tanto a sufrir consecuencias físicas adversas 
inmediatas, como a consecuencias para la salud 
a largo plazo. La evaluación de la efectividad de 
las intervenciones para reducir la prevalencia de 
la mutilación se ve obstaculizada por la falta de 
evidencia rigurosa.

¿Qué estudió la revisión?
La mutilación/ablación genital femenina (M/
AGF) es una práctica tradicional que implica 
la extirpación parcial o total de los órganos 
genitales femeninos, u otro tipo de lesión 
a estos, sin razón médica alguna. Obedece 
principalmente a creencias religiosas y sociales y 
se realiza en las niñas pre-púberes en 28 países 
de África mayoritariamente.

Las intervenciones de mutilación/ablación 
tienen como objetivo reducir este hábito 
entre las comunidades que lo practican. Esta 
revisión examina la evidencia empírica sobre la 
efectividad de estas intervenciones. Y también 
examina los factores contextuales que pueden 
ayudar a explicar el éxito o no de las mismas.

¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios incluidos informaron sobre toda 
intervención destinada a prevenir o reducir la 
prevalencia de la mutilación/ablación en niñas 
y/o jóvenes en riesgo de ser sometidas a esta 
práctica. También se incluyeron los estudios que 
informaron sobre las intervenciones dirigidas 
a miembros de las comunidades que practican 
la mutilación/ablación tales como líderes 
religiosos y quienes efectúan tradicionalmente 
la ablación. Los estudios de efectividad debían 
utilizar un diseño de estudio de control pre y pos 
intervención.

Los estudios se realizaron en Burkina Faso, Egipto, 
Etiopía, Somalia/Kenia, Mali, Nigeria y Senegal. 
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Los estudios de contexto adoptaron diseños 
tanto cualitativo, como cuantitativo. En la 
revisión se incluyó un total de ocho estudios de 
efectividad y 27 estudios de contexto, con un 
total de 7.042 participantes. 

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta 
revisión?
Las intervenciones para alentar el abandono 
de la mutilación/ablación presentan efectos 
positivos sobre las actitudes, pero los efectos 
sobre su práctica son limitados. Esto último 
puede deberse a una intensidad deficiente del 
programa, a problemas de implementación y a 
una cantidad insuficiente de participantes en el 
estudio como para detectar cambios.

Los factores principales que respaldaron 
la mutilación/ablación fueron la tradición, 
la religión y la reducción del deseo sexual 
femenino. Los factores principales la 
obstaculizaron fueron las complicaciones 
médicas y el impedimento de la satisfacción 
sexual.

¿Qué significan los resultados de esta revisión? 
Los ocho estudios de efectividad que se 
incluyeron en la revisión presentaron una baja 
calidad metodológica. Sin embargo, aun cuando 
la validez de los hallazgos está en duda, los 
resultados apuntan a cambios en las actitudes. 
Por tanto, es necesario realizar evaluaciones 
metodológicamente rigurosas. 

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios 
publicados hasta marzo de 2011. Esta Revisión 
Sistemática Campbell fue publicada en junio 
de 2012.

¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de 
investigación internacional, voluntaria y sin fines 
de lucro que publica revisiones sistemáticas. 
Resumimos y evaluamos la calidad de la 
evidencia con respecto a programas en ciencias 
sociales y del comportamiento. Nuestro objetivo 
es ayudar a que las personas tomen mejores 
decisiones sobre políticas.

Acerca de este resumen
Este resumen fue preparado por Ada 
Chukwudozie (Colaboración Campbell) basado 
en la Revisión Sistemática Campbell 2012:9 
‘Intervenciones para reducir la prevalencia 
de la mutilación/ablación genital femenina 
en países africanos’, por Rigmor C. Berg y Eva 
Denison. (DOI 10.4073/csr.2012:9). l resumen 
original fue diseñado por Tanya Kristiansen y el 
diseño de la version en español fue realizado 
por Audrey Portes (ambas parte del equipo de 
la Colaboración Campbell). Agradecemos el 
aporte financiero de American Institutes for 
Research para la producción de este resumen. 
La traducción al español de este documento 
es cortesía de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina.
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Las intervenciones para 
promover el abandono de la 
mutilación/ablación genital 
femenina tienen efectos 
positivos en las actitudes, pero 
no en las prácticas


