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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente sobre la Descripción Actual del 
Contexto Biopsicosocial de las Mujeres Trabajadoras Sexuales del Centro Histórico de Quito y su 
relación con los niveles de depresión. El objetivo plantea conocer la relación que existe entre estas 
dos variables. El marco teórico se desarrolla en tres capítulos: Condiciones Socio Económicas de 
las Mujeres Trabajadoras Sexuales, Análisis de Riesgos Normativa Nacional e Internacional y 
Derechos en relación al Trabajo Sexual, y Enfoque Psicológico. La hipótesis plantea se plantea de 
la siguiente manera: “El contexto biopsicosocial en el que se desenvuelven las mujeres trabajadoras 
sexuales genera  depresión”. Es una investigación correlacional y no experimental. Se concluye que 
existe una correlación entre los factores biopsicosociales tales como: educación, salud y violencia, 
con los niveles de depresión expresados en trastornos de salud, sentimientos de tristeza, 
culpabilidad, cansancio, ideas persistentes, entre otros. Se recomienda incluir en los controles 
periódicos de salud de las mujeres la atención y seguimiento psicológico. 
 
  
CATEGORÍAS TEMÁTICAS 
 
PRIMARIA:   PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 
SECUNDARIA:  FACTORES BIOPSICOSOCIAL 

DEPRESIÓN 
    
DESCRIPTORES:  
FACTORES BIOPSICOSOCIALES, ENCUESTA  
DEPRESIÓN, TEST 
TRABAJADORAS SEXUALES DE QUITO 
 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO, CENTRO HISTÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 



DOCUMENTARY SUMMARY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 
 



DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This is a research work on Clinical Psychology, namely on Updated Description of Bio- 
psychosocial Context in Sexual Workers of the Old City of Quito and relation to depression levels. 
It is intended to know the relation existent between those two variables. The theoretical frame is 
organized in three chapters: Socio-economic status of Sexual Worker Women, Risk Analysis, 
National and International Regulatory Body and Rights related to Sexual Work, as well as 
Psychological Focus. The hypotheses proposes the following: “The bio-psychosocial where sexual 
women develop generates depression” It is a correlational and non-experimental research. It has 
been concluded there is a relation between biopsychosocial factors, such as: education, health and 
violence, with levels of depression expressed in health disorders, sadness, guilt, triteness, and 
persistent ideas, among others. Including periodic psychological controls and follow-up of sexual 
worker women has been proposed. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las condiciones del trabajo sexual y de las mujeres que lo ejercen tienen amplias posibilidades y 

aristas para la realización de estudios e investigaciones, se lo puede analizar desde el punto de vista 

económico, social, ocupación de espacios, explotación, género, violencia, ordenamiento público, y 

sobre todo desde el aspecto psicológico. Este tema es de interés para mí ya que al tratarlo, casi 

siempre se habla en relación a prejuicios y discriminación, viéndolo siempre desde la actividad y 

no desde las mujeres que lo ejercen, las condiciones que atraviesan y los efectos en su salud 

mental. 

 
Este pequeño estudio pretende explicar la relación que existe entre las condiciones biopsicosociales 

de las mujeres trabajadoras sexuales y sus niveles de depresión.  Se lo desarrolló mediante el 

análisis de bibliografía existente y el trabajo de campo a través de la aplicación de encuestas sobre 

sus condiciones de salud, consumo de sustancias, nivel de instrucción, violencia, maltrato y 

proyecciones. Además se aplicó el Test de Hamilton para observar los niveles de depresión, 

ansiedad y trastornos del sueño. 

 
La investigación se realizó en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tomando como referencia 

a 30 mujeres que ejercen el trabajo sexual en el Centro Histórico de la ciudad, las cuales lo hacen 

de manera informal, en centros de tolerancia e incluso de manera clandestina, la información ha 

sido obtenida de manera confidencial y directa, con la participación voluntaria de las mujeres. 

 
El presente estudio inicia con la parte introductoria, en donde se describen los objetivos, 

planteamiento del problema y justificación. El marco teórico propone la descripción de la 

normativa nacional e internacional en relación a derechos de las trabajadoras sexuales, seguido de 

una breve historia de la prostitución y la problemática en el Centro Histórico, además se muestra 

información bibliográfica sobre las condiciones de trabajo y honorarios, para finalizar con el 

capítulo con la descripción de los aspectos psicológicos como depresión, ansiedad, entre otros. El 

estudio culmina con la presentación de la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las 

conclusiones y recomendaciones. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El trabajo sexual en el Ecuador es permitido, sin embargo no cuenta con regulaciones y prácticas 

adecuadas que permitan que en todos los espacios donde se lo ejerce, este sea seguro, muchas mujeres 

trabajadoras sexuales hablan de faltas a sus derechos,  violaciones, robos, malos tratos, además de que 

su actividad genera rechazo, discriminación, marginación y exclusión social.  
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No existen medidas que además de tratar de regular la actividad, se ocupen de mitigar los efectos que 

la actividad y el ambiente en el que se lo realiza, provocan en las mujeres e indirectamente a sus 

familias. Los esfuerzos se dan alrededor de proveer mayores seguridades para ellas y los clientes, pero 

hay pocos estudios y esfuerzos en relación a su salud mental y bienestar en general.  

 
Preguntas de la investigación 
 

• ¿Las condiciones biopsicosociales del trabajo sexual puede generar depresión en las 

mujeres que lo ejercen? 

• ¿Cuáles son los niveles de depresión de las mujeres trabajadoras sexuales? 

 
General 
 
Establecer las condiciones biopsicosociales de las mujeres trabajadoras sexuales que pueden 

generarles índices de depresión.  

 
Específicos 
 

• Conocer las condiciones de salud, psicológicas y sociales en las que se desarrolla el trabajo 

sexual. 

• Determinar si existe relación entre las condiciones biopsicosociales de las Mujeres 

Trabajadoras Sexuales y sintomatología de depresión. 

 
Justificación e importancia del problema 
 
El Centro Histórico de Quito ha visto el desarrollo notable de la ciudad en los últimos años y sus 

calles se han poblado con mujeres de toda edad, que ofertan un servicio sexual juzgado y cargado 

de peligro para ellas y su entorno. Los locales son generalmente espacios que reproducen la 

violencia o delincuencia, además se puede ver que en el Centro Histórico de Quito se ejerce el 

trabajo informal o en las calles, lo cual expone a mayores vulneraciones y riesgos. Por otro lado, el 

mayor poder de los hombres en el mundo del comercio sexual también es visible, son los dueños de 

los locales y los clientes.  

 
En este sentido, un estudio sobre sus condiciones de vida es de vital importancia para conocer la 

realidad en la que desarrollan su trabajo y la cotidianidad en la que desarrollan su vida como 

madres, esposas y mujeres para desmitificar las creencias más comunes sobre su actividad y 

valorarlas como mujeres y ciudadanas. Los efectos de la depresión pueden generar cambios a nivel 

físico, psicológico y social en las mujeres, quienes pueden perder la fortaleza para afrontar las 

situaciones cotidianas y sumirse en condiciones de mayor riesgo para ellas y sus familias como el 

consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, entre otros.    
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO I 
 
CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 
SEXUALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Para Diario La Hora: 
 En una edición en línea nos detalla la siguiente información de la Red de Trabajadoras  Sexuales 
 del Ecuador, “el 79% de las mujeres que se dedica a esta actividad se encuentra entre los 21 y 40 
 años. Un 96% de las encuestadas es de nacionalidad ecuatoriana, el 34% tiene nivel secundario sin 
 concluir, un 16% ha logrado concluir esta etapa, un 33% ha  completado la  primaria y un 14% 
 no la pudo concluir. El resto lo representan las que al menos entraron a la educación superior. 
 
 Además, el 94% tiene hijos y de éstas, un 81% tiene a sus hijos a su cargo y son sostén de 
 hogar. El 47% tiene más de 9 años en el trabajo sexual; mientras que 17% entre 1 y 2 años; y 1 de 
 cada 10 encuestas tiene en el trabajo sexual entre 5 y 6 años.  (Lahora, 2015) 
 
1.1. Condiciones laborables 
 
El trabajo sexual siempre se ha mantenido al margen de cualquier tipo de regulación por parte las 

autoridades y por ende las condiciones en las que se prestan este tipo de servicios son en su 

mayoría precarias y de alta vulnerabilidad de quien las oferta.  Recientemente un comunicado del 

Ministerio de trabajo a través de Carlos Marx Carrasco, su principal representante, asegura que las 

personas que realicen actividades sexuales en clubes y centros nocturnos tienen el derecho a que el 

empleador o dueño del centro cumpla con las obligaciones establecidas por el Código Laboral 

vigente. 

 

Es decir todas las mujeres trabajadoras sexuales tendrían derecho a ser afiliadas al seguro social 

IESS, un lugar donde puedan desarrollar sus actividades de una forma segura, y el resto de 

beneficios de todos los trabajadores. Sin embargo, la complicación que se da al momento de 

regularizar a aquellas trabajadoras que prácticamente realizan sus prestaciones en la clandestinidad 

y de manera autónoma, ya q de esta manera quedarían al margen de lo q se busca por parte de esta 

cartera de estado. Considerando q la realidad de la problemática se encuentra en este sector. 

 
1.2. Trabajo Sexual: Horarios de trabajo, remuneración 
 
Según un reportaje realizado por la Revista virtual El Comercio.com llamado “Las facetas del 

trabajo sexual en Ecuador”. En el centro histórico de Quito una trabajadora sexual, recibe por sus 

prestaciones 6.00 dólares mientras en clubes del norte de la capital llegan a cobrar hasta 150.00 

dólares. Esto dependiendo a la capacidad económica  de la clientela y de las condiciones en la q se 

presta el servicio.  (El Comercio, 2014) 
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1.2.1. Tiempo destinado al trabajo sexual 
 

Hablar de horarios laborales en el mundo de la prostitución nos llevaría a muchas variables y 

dependería de innumerables circunstancias, como por ejemplo la relación de dependencia de la 

trabajadora sexual, la necesidad económica e incluso el estado de ánimo con el que se encuentre 

siempre q este no interfiera con el primer segundo ejemplo,  en el caso de una trabajadora con 

relación de obediencia sus horarios se rigen a los establecidos por sus empleadores  o al tiempo en 

que los establecimientos al que prestan servicios  tengan sus puertas abiertas. En muchos casos 

estamos  hablando de 8 a 12 horas cumpliendo con jornadas físicamente agotadoras, y en el caso de 

trabajadoras independientes sus horarios pueden variar entre 2 a 8 horas considerando el clima, la 

clientela pero sobre todo haciendo énfasis en la necesidad económica que esta tenga, esto quiere 

decir  en un mal día una prestadora de servicios sexuales puede cubrir su turno hasta por 12 horas si 

es necesario.  

 

1.3. Salud: Requerimientos para ejercer el trabajo sexual, controles periódicos 
 
En el medio de la prostitución la salud de las prestadoras de este tipo de servicios se encuentra 

totalmente olvidada, en cuanto a este tema la información necesaria no ha sido proporcionada 

adecuadamente y es poco o nada lo q se hace, y son muchas las vidas q se han perdido o están en 

riesgo por la falta de prevención y cuidado. El mismo q de una manera precaria las trabajadoras 

sexuales han buscado por su medio sin considerar q por el tipo de trabajo que realizan necesitarían 

un tratamiento especial por el riesgo al que están permanentemente expuestas. Esto según la ONU 

(mujeres) quien hace las siguientes recomendaciones. 

 

En un artículo de la OMS and Global Coalition on Women and AIDS, ONUSIDA, 2005b; 

ONUSIDA, 2009, detalla la siguiente información: 

 
o “Brindar información a las trabajadoras sexuales sobre sus derechos y que la violencia es 

una violación de sus derechos 
o Brindar información a las trabajadoras sexuales sobre a dónde pueden recurrir para solicitar 

ayuda en temas de violencia 
o Brindar lugares seguros para informar sobre violencia con la confidencialidad y la 

privacidad garantizadas 
o Brindar servicios de salud cerca de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales, tales 

como clínicas dentro de los hoteles que frecuentan 
o Promover organizaciones de trabajadoras sexuales que aboguen por la calidad de los 

cuidados y tratamientos médicos para las trabajadoras sexuales  
o Capacitar a quienes prestan servicios a las trabajadoras sexuales con participación de ellas 

mismas para que la asistencia que les brindan no sea estigmatizante” 
 

No solo el contagio a enfermedades de trasmisión sexual es en lo único a lo q se exponen las 

meretrices, Las heridas causadas por riñas, maltratos y agresiones ponen en vulnerabilidad la salud 

de las mujeres q se desempeñan en la prostitución. La violencia a la que se enfrentan las Mujeres 
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Trabajadoras Sexuales es un problema que incluso se vincula con el aumento en la epidemiología 

del VIH- SIDA, ya que en ocasiones no pueden imponer el uso del condón o preservativo en las 

relaciones sexuales, lo que vulnera su salud y la salud de los clientes. 

 
1.4. Violencia: Física, Psicológica, Sexual 
 
1.4.1. Violencia en el entorno del trabajo sexual. 
 
 “Con el fin de enfatizar en  la realidad del problema mencionaremos un estudio realizado en México 
 por la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal en él se 
 menciona que “El 52.4% de las trabajadoras entrevistadas reportó haber tenido experiencias 
 violentas en el lugar de trabajo. El 95.8% sufrió algún tipo de violencia física como bofetadas, 
 golpes en el cuerpo, empujones, patadas, jalones de cabello, mordidas, heridas con armas o con 
 algún otro objeto; les arrojaron hielos o bebidas, las quemaron con cigarrillos y privaron de la 
 libertad. El 24.0% reportó haber sufrido violencia emocional, maltrato psicológico, hostilidad y 
 abuso verbal, insultos, gritos, burlas, críticas, amenazas, humillación, desprecio, devaluación y 
 represalias por parte de los clientes. Asimismo, presenciaron peleas entre clientes o entre 
 compañeras. En relación con la violencia sexual, el 26.0% reportó acoso y abuso sexual, ser 
 forzadas a tener sexo sin protección o en formas no convenidas y violación. Respecto a los actores 
 involucrados en los episodios violentos, el 97.9% reportó que fueron las compañeras de trabajo por 
 quitarse los clientes; el 77.2%, los clientes; el 30.2%, los propietarios o empleados de los bares y el 
 25.0% la policía”. (Scielo, 2014) 
 

Mientras q en nuestro entorno social nacional. Según el sondeo q se realizó a trabajadoras sexuales 

estas manifestaron mucha similitud en cuanto al tipo de agresiones accionadas en contra de su 

integridad física y emocional, y de manera sorprendente la mayoría a pesar de no estar de acuerdo 

con estos actos a aprendido a vivir con ellos  nos manifiesta q este tipo de abuso son “gajes del 

oficio” y que hay  aprender a sobrevivir con ellos manteniendo un criterio fuerte y defensivo ante 

cualquier agresión dentro del el tiempo q ellas le dedican a realizar su trabajo. Mientras q fuera de 

este ambiente ellas buscan protegerse y tratar de evitar ataques a su integridad física y emocional a 

través de la confidencialidad. 

 

Según La red de Trabajadores sexuales (REDTRABSEX ) “La confidencialidad es un derecho 

fundamental que debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con esta población, ya que las 

mujeres trabajadoras sexuales son víctimas de rechazo, marginación y exclusión social, sufren 

detenciones arbitrarias, deportaciones, violaciones, robos de sus objetos personales, malos tratos de 

parte de dueñas/os de locales, de clientes, falta de una atención cálida en los centros de salud donde 

se realizan el control de su salud y las miradas acusatorias de la gente que las reconoce. 

 
Estos elementos que son una constante en la vida de las trabajadoras sexuales las obliga a ocultarse, 

tener doble identidad y doble vida, teniendo que esconder a todo su entorno la actividad a la que se 

dedican.” 
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TÍTULO II 
 
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL Y DERECHOS EN RELACIÓN AL 
TRABAJO SEXUAL 
 

2.1. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer “Convención Belem Do Pará”                                         

                                                              
En los artículos que detalla el  (Departamento de Derecho Internacional, 2014):  
 
2.1.1. Derecho a una vida sin violencia 
 
En el Art. 1 de este instrumento internacional hay la definición de violencia de género, 

ampliamente utilizada en las legislaciones nacionales de la región: “cualquier acción o conducta 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”. 

 

El art. 2, complementariamente señala que violencia física,  sexual  y  psicológica  es  aquella  

que  puede darse  dentro  de  la  familia  o  en  cualquier  otra relación interpersonal y que 

comprende la violación, maltrato  y  abuso  sexual;  también  es  aquella  que tiene lugar en la 

comunidad y que comprende la “violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar”, y puede configurarse en aquella perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes. 

 

El artículo 3, señala el derecho de “Toda mujer a una  vida  libre  de  violencia,  tanto  en  el  

ámbito público como en el privado”. 

 
2.2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
 
2.2.1. Protección en contra de la detención arbitraria 
 
El   Pacto   Internacional   de   Derechos   Civiles   y Políticos (PIDCP) es la fuente principal en 

materia de derechos civiles y políticos. Fue adoptado por la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas en 1966 y por ser un tratado crea verdaderas obligaciones para los Estados 

suscriptores, lo que ha generado la implementación de un sistema de supervisión internacional 

para el respeto de los derechos consagrados en dicho pacto y no sólo en la jurisdicción interna 

de cada Estado. 

 

El Ecuador ratificó este Pacto el 6 de marzo de 1969 y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976, 

por tanto es parte de nuestra legislación y puede ser invocado para su aplicación directa como lo 

estipula la Constitución. El Comité de Derechos Humanos es instancia encargada de velar por el 
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cumplimiento de este instrumento y para este efecto recibe y resuelve quejas individuales. 

Una  de  las  cláusulas  más  conocidas consta  en  el Artículo 9, del PIDCP, que estipula que toda 

persona “tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 

por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. “Toda persona detenida será 

informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, 

de la acusación formulada contra ella”. 

 

La Conferencia de Población y Desarrollo, del Cairo (1994) y la IV Conferencia sobre la Mujer 

de Beijing (1995) posicionaron la salud sexual y reproductiva como un asunto de justicia social y 

establecieron el vínculo entre salud y el mejoramiento de la aplicación de los derechos humanos. 

 
2.2.2. Nadie puede obligado a trabajar gratuitamente o ser sometido a esclavitud 
 
El  Pacto  de los  Derechos Civiles y  Políticos tiene como  marco  central  proteger  a  las  

personas  en contra de formas de violencia personales. Su art. 7 estipula que “Nadie ser sometido 

a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido 

sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. 

 
 El artículo 8 señala, por su parte, que “nadie estar sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de 
 esclavos estarán prohibidas en todas sus formas” y “nadie puede ser constreñido a ejecutar un 
 trabajo forzoso u obligatorio”. 
 
2.3. Declaración de la Asamblea General de la ONU 
 
2.3.1. Todas las personas tienen derecho a protegerse contra infecciones de transmisión 

sexual, incluyendo el VIH 
 
Los Estados y Gobiernos participantes de la revisión  general son responsables del progreso 

efectivo en el cumplimiento de las metas establecidas en la Declaración de Compromiso en la 

Lucha Contra el VIH/Sida, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del año 2006, de la 

cual el Ecuador es parte, se   establece   el   compromiso   de   proteger   a   las personas de la 

infección del VIH, y establece: 

 

En el párrafo 30 señala: 

 
[Los  Estados  se  comprometen] a eliminar  [las] desigualdades de género, abuso y violencia en 

razón de género, y a ampliar la capacidad de las mujeres y de las adolescentes de protegerse a sí 

mismas del riesgo de infección por VIH, principalmente a través de la oferta de asistencia y 

servicios de salud, incluyendo, entre otros, salud sexual y reproductiva, y pleno acceso a 

información y educación inclusivas, y garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho al 
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control sobre su propia sexualidad, tomando decisiones de un modo libre y responsable sobre 

cuestiones relacionadas a la misma, incluyendo su salud sexual y reproductiva, exentas de 

coerción, discriminación y violencia, más allá de adoptar todas las medidas necesarias para crear 

un ambiente favorable para el empoderamiento de las mujeres y para el fortalecimiento de su 

independencia económica, y, en este contexto, reiteramos la importancia del papel de los 

hombres y niños en la conquista de la igualdad de géneros; 

 
2.3.2. Constitución de la República del Ecuador  
 
Según la (Asamblea Nacional, 2014): 
 

Art. 66, numeral 29 
Los derechos de libertad también incluyen: 
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres 
 
Art. 66, numeral 17  
El derecho a la libertad de trabajo. 
Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso 
 

 Art. 66, numeral 29  
b). La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata 
de seres  humanos en todas sus formas. 
 
Art. 66, numeral 3  
Se reconoce y garantizará a las personas: 
a). La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
 
Art. 66, numeral 3  
Se reconoce y se garantizará a las personas: 
b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres. 
Art. 66, numeral 9.  
Se reconoce y garantizará a las personas: 
7. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 
sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 
necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 
 
Art. 66, numeral 14  
Se reconoce y garantizará a las personas: 
El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así 
como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la 
ley. 
 
La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. 
 

 Art. 9  
Las   personas   extranjeras   que   se   encuentren   en   el   territorio ecuatoriano 
tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas 
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 Art. 40  
Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a 
ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
 
Art. 66, numeral 14  
Se reconoce y se garantizará a las personas: 
 
El derecho a transitar libremente por el territorio nacional< 
 
Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su  
vida, libertad, seguridad o  integridad o  la  de  sus familiares peligren por causa de su 
etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por 
sus opiniones políticas. 
 
Art. 77, penúltimo inciso 
La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se 
produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de 
contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. 
 
 
Art. 32 
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 
de otros derechos... El Estado garantizará este derecho mediante el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 
 
La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, enfoque de género... 
 
Art. 66, numeral 16 
Se reconoce y se garantizará a las personas: El derecho a la libertad de contratación.  
Código del Trabajo, Art. 3  
Nadie estaría obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 
correspondiente. 
 
Art. 34.  
El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 
deber y responsabilidad primordial del Estado. El Estado garantizará y hará efectivo el 
ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye toda forma de trabajo 
autónomo y a quienes se encuentran en situación de subempleo. 
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TÍTULO III 
 
ENFOQUE PSICOLÓGICO  
 

3.1. La depresión 
 
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastorno Mentales DSM IV  (Psicomed, 2013) 

la depresión está clasificada como un Trastorno de Estado de Ánimo, el cual utiliza los siguientes 

criterios para el diagnóstico: 

 
A.  Presencia de un único episodio depresivo mayor. 
B. El episodio depresivo mayor no se explica mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y 
no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un 
trastorno psicótico no especificado. 
C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco. 
 
Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a los episodios mixtos 
o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos o si se deben a los efectos 
fisiológicos directos de una enfermedad médica. 
 
Codificar el estado del episodio actual o más reciente: 
 
.0 Leve 
.1 Moderado 
.2 Grave sin síntomas psicóticos 
.3 Grave con síntomas psicóticos 
.4 En remisión parcial/en remisión total 
.9 No especificado 

 

3.2. Definiciones 
 
Según Freud: 
 

“considera el  estado de ánimo depresivo como una forma de adaptación, que funciona como 
mecanismo de defensa. Él y sus seguidores formularon el concepto de la depresión como una 
manifestación de hostilidad contra la persona amada a la que se perdió en la infancia. Existe una 
reacción de odio contra el  objeto de amor perdido, por haber desaparecido. Este odio a la persona 
amada provoca excesivos sentimientos de culpa y, para defenderse contra esta culpa, el individuo 
revierte contra sí mismo los sentimientos de odio”  (Martinez, 2014)  

 

3.2.1. Según la Organización Mundial de la Salud OMS 
 
 “La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 
 pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 
 apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  La depresión puede llegar a hacerse 
 crónica o recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la 
 capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, 
 se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se 
 pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se 
 puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la 
 atención primaria”.  (Daslive, 2014) 
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3.3. Teorías que explican la depresión 
 
3.3.1. La teoría conductual: como falta de refuerzo. 
 
Una de las causas de depresión se debe a una falta de refuerzos lo que hace que el que la padece no 

actúe. Debido a que el deprimido no encuentra actividades satisfactorias en su entorno y en 

consecuencia la depresión aumenta. 

 

Según esta teoría el tratamiento consiste en un cronograma de actividades o en la realización de 

planificación constante de actividades placenteras para dar inicio al refuerzo y así comenzar una 

realimentación positiva a la vida del paciente. 

El objetivo principal es plantear la realización de actividades que refuercen y le hagan sentir bien y 

con más ganas de seguir. 

 
3.3.2. La teoría cognitiva: la depresión como resultado de pensamientos inadecuados. 
 
Según esta teoría, la depresión se debe a una distorsión cognitiva, el sujeto depresivo distorsiona la 

realidad viéndose de forma negativa el mundo y el futuro.  

 

El tratamiento consiste en puntualizar y analizar los pensamientos negativos que esté generando el 

paciente y tratar de cambiarlos racionalmente.  

 

Una vez detectados los pensamientos automáticos es necesario verificar si estos corresponden a la 

realidad o realizar cambios conductuales para que el paciente para que pueda apreciar la realidad.  

 
 “Uno de los problemas que ocurre con este tipo de pensamientos automáticos es que se confirman a 
 sí mismos. El paciente se siente incapaz de actuar y esto le produce una sensación que le deja tan 
 caído que en efecto no puede actuar”.  (Iglesias, 2014) 
 
3.3.3. La indefensión aprendida: la incapacidad para poder resolver algún problema.  
 
“Asociada con esta está la teoría de la desesperanza. El problema es la pérdida de la esperanza de 

conseguir los refuerzos que queremos”.  (Iglesias, 2014) 

 
3.3.4. Teoría biológica. 
 
 “La depresión, según esta teoría está originada por un desequilibrio de los neurotransmisores. Está 
 demostrado que cuando estamos deprimidos tenemos ese desequilibrio y que cuando tomamos la 
 medicación adecuada, los neurotransmisores se equilibran y nuestro estado de ánimo cambia”.  
 (Iglesias, 2014) 
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3.4. Signos y síntomas 
 
Tristeza patológica: a diferencia de la tristeza, cuando esta se vuele patológica alcanza un nivel tal 

que interfiere negativamente en la vida cotidiana, en todos los aspectos: social, familiar, sexual; 

puede aparecer sin motivos o tras un acontecimiento significativo.  

 

Desgano y anhedonia: el paciente se torna apático, no tiene ganas de nada (ni siquiera de vivir) y 

nada le procura placer.  

 

Ansiedad: el paciente experimenta una extraña desazón, cuando la ansiedad prima en el cuadro 

clínico, estamos frente a una depresión ansiosa. Por lo contrario, cuando predomina la inhibición, 

se trata de una depresión inhibida; quienes la padecen son personas malhumoradas, irritables, 

agresivas.  (Iglesias, 2014) 

  

Insomnio: al paciente le cuesta conciliar el sueño o tarde mucho en hacerlo, se despierta temprano 

y de mal humor, y en ocasiones, puede presentarse la hipersomnia (exceso de horas de sueño).. 

 

Alteraciones del pensamiento: el paciente imagina tener enfermedades de todo tipo, le surgen 

ideas derrotistas, fuertes sentimientos de culpa, obsesiones. El pensamiento sigue un curso lento y 

monocorde, la memoria se debilita y la distracción se torna frecuente.  

 

Alteraciones somáticas: surgen dolores crónicos o erráticos así como constipación y sudoración 

nocturna. Se experimenta una persistente sensación de fatiga o cansancio.  

 

Alteraciones del comportamiento: el paciente tiene la sensación de vivir arrinconado, rumiando 

sus sinsabores. Puede estar quieto, de manos cruzadas, o explotar en violentas crisis de angustia o 

en ataques de llanto por motivos insignificantes. Le resulta difícil tomar decisiones y disminuye su 

rendimiento en el trabajo.  

 

Modificaciones del apetito y del peso: la mayoría de los pacientes pierde el apetito y, en 

consecuencia, provoca la disminución de peso.  

 

Pérdida del placer: en lo sexual, se llega a la impotencia en el hombre o a la frigidez en la mujer; 

también disminuye y tiende a desaparecer el contento en el trabajo, en el deporte y en los juegos y 

otras actividades que anteriormente le eran gratificantes.  
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Culpa excesiva: siente con exceso la carga de una culpa inexistente, lo cual puede desembocar en 

delirios.  

 

Pensamiento suicida: los pacientes presentan una preocupación exagerada por la muerte y 

alimentan sentimientos autodestructivos.  

 

Disminución de la energía: se produce un cansancio injustificado, a veces con variaciones durante 

el día, muy a menudo más acentuado por la mañana. Las personas afectadas suelen sentirse más 

fatigadas por la mañana que por la tarde.  

 

Cuando alguien tiene cinco o más de estos síntomas la mayor parte del tiempo durante dos o más 

semanas, esa persona probablemente está deprimida. 

 

3.5. Tratamientos 
 
3.5.1. Los Medicamentos 
 
Según (Conayuda SL, 2014): 
 
 “Los antidepresivos normalizan las sustancias químicas del cerebro que se producen naturalmente y 
 se llaman neurotransmisores, especialmente la serotonina y norepinefrina. Otros antidepresivos 
 trabajan en el neurotransmisor dopamina. Los científicos que estudian la depresión han detectado 
 que estas sustancias químicas en especial participan en la regulación del estado de ánimo. 
 
 Los tipos de antidepresivos más nuevos y populares se llaman inhibidores selectivos de la 
 recaptación de serotonina e incluyen: 
 

• Fluoxetina (Prozac) 
• Citalopram (Celexa) 
• Sertralina (Zoloft) 
• Paroxetina (Paxil) 
• Escitalopram (Lexapro) 
• Fluvoxamina (Luvox)” 

 

Algunas veces se utilizan otros medicamentos, como estimulantes o ansiolíticos (medicamentos 

para la ansiedad/los nervios) en combinación con un antidepresivo, especialmente si la persona 

padece una enfermedad coexistente. Pero, ni los ansiolíticos ni los estimulantes son efectivos 

contra la depresión si se toman solos, y ambos deben tomarse solamente bajo estricta supervisión 

médica. 

 
3.5.2. Tratamiento cognitivo conductual clásico 

 
La terapia cognitiva afirma que en los trastornos emocionales surgen de los pensamientos 

irracionales. Si se analizan los pensamientos que están detrás de un comportamiento y se le hace 
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lógico y racional, el problema psicológico se solucionará. Existe una distorsión sistemática en el 

procesamiento de la información, de este modo la perturbación emocional depende del potencial de 

los individuos para percibir negativamente el ambiente y los acontecimientos que les rodean. 

 

Los objetivos a conseguir durante la terapia cognitivo conductual son  (Naquino, 2014) :  

 

1. “Aprender a evaluar las situaciones relevantes de forma lógica y realista. 

2. La depresión hace que restrinjamos nuestra atención y no tengamos presentes más que los 

aspectos negativos de la situación, por eso la terapia cognitivo conductual propone un 

cambio para tener en cuenta a todos los datos relevantes en esas situaciones.  

3. Aprender a formular explicaciones alternativas lógicas y racionales para poder obtener un 

resultado adaptativo en las interacciones sociales. 

4. Cambiar los pensamientos, de forma que cuando se detecta un pensamiento automático 

irracional se cambie por el pensamiento racional y lógico que se ha elaborado. Esta parte 

de la terapia cognitivo conductual clásica no es compartida por la terapia de aceptación y 

compromiso, que trata de cambiar la función del pensamiento, es decir, la reacción que 

tenemos al pensarlo y no trata de modificar el contenido, es decir, si es lógico y racional o 

si refleja o no la realidad.  

5. Por último, y de forma importante, propone poner a prueba los pensamientos racionales 

llevando a cabo experimentos conductuales que proporcionen oportunidades para 

comprobar que llevan a un comportamiento más adaptativo en la interacción con otras 

personas y en la resolución de problemas”. 

 

 

3.5.3. La activación conductual  

 
Este sea tal vez el tratamiento sobre el que más estudios se han realizado y que ha mostrado su 

eficacia de forma más contundente, mostrándose incluso más eficaz que el tratamiento 

farmacológico. 

 
 “La activación conductual consiste en un proceso terapéutico que propone al paciente realizar 
 conductas observables que probablemente le llevarán a un entorno que le refuerce y, de esta forma, 
 produzca las mejoras correspondientes en pensamientos, estado de ánimo y sobre todo en calidad de 
 vida”.  (Psicoterapeutas, 2014) 
 

3.6. Depresión en el trabajo sexual 
 
No pretendemos estigmatizar a todas las mujeres dentro de lo que vamos a mencionar, esto es 

simplemente un intento de conocer la psiquis de algunas de ellas. 
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Muchas de estas mujeres están expuestas constantemente a múltiples acontecimientos estresantes, 

trabajar en medio de miedos y de inseguridades, en la calle o en clubs lo dificulta. 

 

La facilidad para distraerse, sobresaltos, aprensiones exageradas y otros  factores nos muestran 

signos de que existe estrés pos traumático. En el desarrollo cotidiano de su trabajo, la mujer sufre 

situaciones de abuso y violencia cuando es humillada o menospreciada esto como consecuencia de 

ideas sexistas, racistas o es víctima de personas o actos y situaciones violentas. En estas 

circunstancias mencionadas las trabajadoras sexuales pierden toda su autoestima y comienzan a 

verse a sí misma como la ven quiénes la solicitan.  

 

El paso previo a los daños psíquicos y enfermedades mentales es la situación de desesperanza y 

desilusión. A ésta problemática de angustia personal se suma el rechazo social a la persona que se 

prostituye o se ha prostituido, mermando sus posibilidades. 

 

La prostitución se caracteriza por la dificultad de la persona para cambiar las condiciones 

inmediatas de su existencia, al margen de cómo llegó a esa situación de la cual no puede salir. A la 

mujer le resulta difícil escapar o abandonar tal situación, haya llegado a ella voluntaria o 

forzadamente.  

 
“Las personas que presentan un trastorno depresivo suelen desvalorizarse, pensar mal de ellas 

mismas, y tienden a culparse por muchas de las cosas que hicieron.  

 
Para que podamos considerar que una mujer que ejerce la prostitución está deprimida tiene que 

presentar la mayoría de estos cambios y además que se mantengan en un periodo de tiempo 

razonablemente largo”. 

 

http://laprostitucionjuvenilenlima.blogspot.com/ 

 
3.7. Test de Hamilton 
 
Para explicar este test hemos tomado en cuenta la información del siguiente link  (Hamiton, 2013):  
 
 IDENTIFICACIÓN  
 Nombre: Escala de Valoración de Depresión de Hamilton 
 Nombre original: Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 
 Autores: Hamilton, M.  
 Versiones: Existe una versión reducida (CAS), otra computarizada y otra en vídeo.  
 
 DESCRIPCIÓN  
 Tipo de instrumento: escala de observación.  
 Objetivos: Permite determinar el grado de depresión global del paciente.  
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 APLICACIÓN  
 “Tiempo de administración: 15-30 minutos  
 Normas de aplicación: El terapeuta debe evaluar la conducta que ha tenido la persona durante la 
 entrevista en una escala de o (ausencia de síntomas) a 4 (intensidad máxima).  
 Corrección e interpretación: La puntuación (suma de las puntuaciones en los ítems), oscila entre 0 y 
 56, y su interpretación se establece de acuerdo a la evaluación global de la persona”.  

 

La escala de valoración de Hamilton para la evaluación de la depresión (Hamilton depresión rating 

scale (HDRS)) es una escala, heteroaplicada, evalúa cuantitativamente la gravedad de los mismos.  

 

El test intenta evaluar varios ámbitos relacionados con la sintomatología de la Depresión, la 

distribución de los ítems es el siguiente: 

 

Melancolía (1, 2, 7, 8, 10 y 13) 

Ansiedad (9-11) 

Sueño (4-6) 

Vitalidad (1, 7, 8 y 14) 

  

Consta de 21 items, cada enunciado tiene 5 opciones de respuesta, detallados de la siguiente 

manera: 

 N= nunca 

A= a veces 

B= bastantes veces 

C= casi siempre 

S= siempre 

 

Para la evaluación de la respuesta al tratamiento se ha definido como respuesta más alta un valor 

mayor o igual del 50% de la puntuación inicial de la escala, respuesta parcial como una 

disminución entre el 25-49% y una no respuesta como una reducción de menos del 25%. La 

remisión se ha considerado con una puntuación menor o igual a 7, es decir: 

 

• 0-7: sin depresión, remisión 

• 8-12: depresión menor/ligera 

• 13-17: depresión moderada 

• 18-29: depresión severa 

• 30-52: depresión muy severa 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“El contexto biopsicosocial en el que se desenvuelven las mujeres trabajadoras sexuales 

genera  depresión” 

 

Definición conceptual 
 

Biopsicosocial.- conjunto de factores del desarrollo humano que une el elemento biológico, el 

psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, como elementos que 

desempeñan un papel significativo para comprender el contexto de enfermedad o discapacidad. 

“El modelo biopsicosocial propone que los factores biológicos, psicológicos y sociales pueden 

tanto proteger a una persona de la enfermedad como aumentar la susceptibilidad a ella.”  

(Fundación Salud, 2014) 

 

Trabajadora Sexual.- es aquella mujer que gana dinero u otra forma de retribución mediante el 

ofrecimiento de un servicio sexual.1 El término a veces se emplea como un sinónimo de 

prostitución, pero la mayoría de estudiosos definen "trabajador sexual" incluyendo a individuos que 

realizan actividades sexuales o relacionadas con la industria del sexo como medio de vida, como 

por ejemplo bailarines y bailarinas de striptease, teleoperadoras de líneas eróticas, actores y actrices 

porno y dominatrices profesionales.  (Wikipedia, 2014) 

 

Depresión.- la Organización Mundial de la Salud define a la depresión como, un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración.  

 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño 

en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede 

conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene 

carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por 

no especialistas en el ámbito de la atención primaria.  (Organización Mundial de la Salud, 2014) 
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Definición operacional 
 

Variable independiente Variable dependiente 
Contexto biopsicosocial de las 
mujeres trabajadoras sexuales: Depresión: 

 
Para esta investigación, el contexto 
biopsicosocial refiere a los factores 
biológicos (edad, salud), psicológico 
(pensamientos, emociones y conducta) 
y los factores sociales (violencia). 

La depresión es un trastorno del estado 
de ánimo transitorio o permanente, 
caracterizado por sentimientos de 
abatimiento, infelicidad y culpabilidad, 
además de provocar una incapacidad 
total o parcial para disfrutar de las 
cosas y de los acontecimientos de la 
vida cotidiana.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
CATEGORÍA 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

Contexto 
biopsicosocial 
de las mujeres 
trabajadoras 

sexuales 

Controles de salud periódicos si, no 

Encuesta 

Tipos de maltrato recibido psicológico, verbal, 
físico, sexual 

Consumo de drogas legales alcohol, cigarrillo 

Deseo de abandonar el trabajo 
sexual si, no, porque 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
CATEGORÍA INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

Trastornos de 
estado de ánimo: 

depresión 
Nivel de depresión 

Remisión 

Test de Hamilton 
Leve 

Moderado 
Grave 

 
Tipo de investigación 
 

La Investigación es de tipo correlacional, ya que pretende analizar la correlación entre el contexto 

biopsicosocial de las mujeres trabajadoras sexuales y los niveles de depresión.   
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Diseño de investigación 
 
Se utilizará un diseño cuantitativo no experimental transversal ya que se recolectarán los datos en 

un tiempo único y se describirán y analizarán las variables según las condiciones presentes en ese 

momento, sin someter a los sujetos a un estudio de laboratorio.  

 
Población y muestra 
 

Según datos de la ASOPRODEMU, Asociación Pro Defensa de la Mujer, se estima que en el 

Centro Histórico de Quito existe un promedio de 500 mujeres trabajadoras sexuales, 300 de las 

cuales son fijas y 200 itinerantes, es decir, que se mueven entre distintas ciudades del Ecuador.  

  
La muestra es de 30 mujeres trabajadoras sexuales que laboran en el Centro Histórico de Quito. 

 
Técnicas e instrumentos 
 

Aplicación de Encuesta: la cual consta de 20 preguntas en relación al contexto biopsicosocial de las 

mujeres trabajadoras sexuales. 

 

Aplicación de Test de Hamilton: el cual está diseñado para pacientes con síntomas de depresión, el 

cual permite evaluar cuantitativamente la gravedad de estos.   

 

Observación: la cual se pone en práctica al momento de la aplicación de la encuesta y el test para 

evaluar el comportamiento de las mujeres al momento de brindar la información.  

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

El análisis de los datos se realizó a través del sistema informático SPSS, el cual es adecuado para la 

tabulación y análisis de datos cuantitativos. 

 

El test de Hamilton tiene los siguientes índices de fiabilidad y validez: 

 

Fiabilidad: En sus dos versiones (adaptadas) esta escala posee una buena consistencia interna (alfa 

de Cronbach entre 0,76 y 0,92). El coeficiente de correlación intraclase es de 0,92. La fiabilidad 

interobservador oscila, según autores, entre 0,65 y 0,9 Validez: Su correlación con otros 

instrumentos de valoración de la depresión como la Escala de Depresión de Montgomery- Asberg, 

o el Inventario de Sintomatología Depresiva y la Escala de Melancolía de Bech, oscila entre 0,8 y 

0,9. La validez es menor en pacientes de edad elevada, aunque ha mostrado buenos índices 

psicométricos en subpoblaciones de especiales características y mantiene un buen rendimiento en 

población geriátrica. Es muy sensible al cambio terapéutico. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 
 

Factores biológicos y sociales que influyen en la Depresión. 

 

Tabla 1. Edad de las Encuestadas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 19-30 14 46,67 46,67 46,67 

  31-40 8 26,67 26,67 73,33 

  41-50 4 13,33 13,33 86,67 

  51-60 4 13,33 13,33 100,00 

  Total 30 100 100   

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

Interpretación: Observamos que el grupo de edad que más visita a las trabajadoras sexuales, se 

encuentra entre los 19 y 30 años, es decir una población joven. 
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Tabla 2. Ciudad de Nacimiento 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ambato 2 6,7 6,7 6,7 

Babahoyo 1 3,3 3,3 10,0 

Cuenca 1 3,3 3,3 13,3 

El Carmen 1 3,3 3,3 16,7 

Eloy Alfaro 1 3,3 3,3 20,0 

Esmeraldas 1 3,3 3,3 23,3 

Guaranda 1 3,3 3,3 26,7 

Guayaquil 4 13,3 13,3 40,0 

Ibarra 1 3,3 3,3 43,3 

Latacunga 2 6,7 6,7 50,0 

Portoviejo 3 10,0 10,0 60,0 

Puyo 1 3,3 3,3 63,3 

Quevedo 1 3,3 3,3 66,7 

Quito 5 16,7 16,7 83,3 

Sangolquí 1 3,3 3,3 86,7 

Santa Rita 1 3,3 3,3 90,0 

Santo Domingo 1 3,3 3,3 93,3 

Tena 1 3,3 3,3 96,7 

Tulcán 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: Este cuadro nos muestra que Quito es la ciudad con menor porcentaje de 

procedencia de trabajadoras sexuales, las demás son migrantes de otras ciudades en su mayoría de 

la Región Costa. 
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Tabla 3. Estado Civil 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

CASADA 3 10,0 10,0 10,0 
SEPARADA 1 3,3 3,3 13,3 
SOLTERA 17 56,7 56,7 70,0 
UNION 
LIBRE 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

Interpretación: Observamos que la mayoría de las trabajadoras sexuales son solteras y el menor 

porcentaje corresponde a divorciadas, es decir son mujeres que no tienen un compromiso formal 

con alguien. 

 

Tabla 4. Instrucción 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

BACHILLERATO 8 26,7 26,7 26,7 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 18 60,0 60,0 86,7 

NINGUNO 3 10,0 10,0 96,7 
TECNOLÓGICO 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: El cuadro nos muestra que la mayor parte de las trabajadoras sexuales sólo ha 

culminado la educación básica. Esta falta de oportunidades en la educación podría ser un factor 

para que ellas no hayan podido superarse de por otros medios. 
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Tabla 5. Edad estimada de Clientes 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

menos de 
18 2 6.66 6.66 6.66 

18 – 25 23 76.67 76.67 83.33 
26 – 40 5 16.67 16.67 100 
41 – 60 0 0 0   
más de 61 0 0 0   
Total 30 100 100   

 
Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  
Realizados por: Montalvo Karen 
 
Interpretación: Las mujeres encuestadas consideran que la edad promedio de los clientes que las 

visitan están entre los 18 – 25, es decir un población de hombres muy joven. 

 
Tabla 6. Control de Salud 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 30 100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  
Realizados por: Montalvo Karen 
 
Interpretación: Podemos observar satisfactoriamente que, todas las trabajadoras sexuales se 

realizan controles de salud. 

Tabla 7. Frecuencia del Control 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

CADA 
AÑO 1 3,3 3,3 3,3 

CADA 
MES 27 90,0 90,0 93,3 

RARA 
VEZ 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  
Realizados por: Montalvo Karen 
 
Interpretación: Podemos observar que la mayoría de las mujeres se realizan controles mensuales lo 

que es beneficioso tanto para las trabajadoras sexuales como para los usuarios de estos servicios, lo 

que demuestra interés en el cuidado de su salud. 
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Tabla 8. Papanicolaou 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
NO 1 3,3 3,3 3,3 
SI 29 96,7 96,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  
Realizados por: Montalvo Karen 
 
Interpretación: Este es un de los exámenes que detectan cualquier anomalía en el aparato 

reproductor femenino, y vemos que la mayor parte de las mujeres se realizan este examen en la 

frecuencia que indica los parámetros de la salud, es decir una vez al año. 

 
Tabla 9. VIH 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NO 8 26,7 26,7 26,7 
NO RESPONDE 3 10,0 10,0 36,7 
SI 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 
Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  
Realizados por: Montalvo Karen 
 
Interpretación: Podemos ver que la mayor parte de las trabajadoras sexuales si se ha realizado este 

examen, sin embargo si es preocupante el resto de la población que no contesta y que nunca se ha 

realizado el examen. 

 
Tabla 10. Conocimiento ITS 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
NO 3 10,0 10,0 10,0 
SI 27 90,0 90,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  
Realizados por: Montalvo Karen 
 
Interpretación: Sabemos que la información es la mejor herramienta para evitar enfermedades, y 

para el beneficio de los actores del trabajo sexual observamos que casi el total de las mujeres 

encuestadas conoce de temas de Infecciones de Transmisión Sexual. 
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Tabla 11. Diagnóstico de ITS 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

GONORREA 2 6,7 6,7 6,7 
NO 23 76,7 76,7 83,3 
NO RESPONDE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Observamos que el porcentaje más alto se encuentra en mujeres que no han sido 

diagnosticadas con ninguna ITS, mientras que para el pequeño porcentaje que si ha tenido este 

problema, el mayor diagnóstico se encuentra en gonorrea. 

  
Tabla 12. Lugar donde se realiza chequeos de salud 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Centro 
Público 30 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Vemos que todas las trabajadoras sexuales se realizan sus controles de salud, en 

centros públicos.  

 
Tabla 13. Tipo de Maltrato 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

FISICO 5 16,7 16,7 16,7 
PSICOLÓGIC
O 17 56,7 56,7 73,3 

SEXUAL 4 13,3 13,3 86,7 
VERBAL 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Se determinó que durante los últimos 3 meses, el maltrato psicológico es el mayor 

tipo de maltrato que han  recibido las mujeres encuestadas. 
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Tabla 14. Actor del Maltrato 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

AMIGOS Y CLIENTES 1 3,3 3,3 3,3 
CLIENTES 4 13,3 13,3 16,7 
CLIENTES Y 
AUTORIDADES 4 13,3 13,3 30,0 

COMPAÑERAS DE 
TRABAJO 3 10,0 10,0 40,0 

DUEÑOS DE HOTEL 3 10,0 10,0 50,0 
FAMILIA 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 
Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra que, las personas que más violentan a las trabajadoras 

sexuales, no son los clientes ni la gente que las rodea en las calles, si no son los miembros de su 

familia los que propinan la violencia hacia ellas. 

 
Tabla 15. Frecuencia del Maltrato 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

FRECUENTEMENTE 10 33,3 33,3 33,3 
RARA VEZ 9 30 30 63,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 70 
UNA VEZ 9 30 30 100 
Total 30 100 100   

 

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: Observamos que la población encuestada recibe un maltrato frecuente, es decir es 

una constante en su vida cotidiana. 
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Tabla 16. Recibió Ayuda 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
NO 28 93,3 93,3 93,3 
SI 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Observamos que el porcentaje más alto es para la afirmación que no recibieron 

ayuda de nadie en el momento en el que se suceden los actos de violencia.  

 
Tabla 17. Consumo de Alcohol 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NUNCA 15 50,0 50,0 50,0 
RARA 
VEZ 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Podemos observar claramente que la población encuestada se encuentra en la mitad 

para las que si consumen y la otra que no lo hace. 

 

Tabla 18. Consumo de Cigarrillos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NUNCA 15 50,0 50,0 50,0 
RARA VEZ 5 16,7 16,7 66,7 
TODOS LOS 
DÍAS 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

  
Interpretación: En el consumo de cigarrillos vemos que el mayor porcentaje de mujeres nunca lo 

hacen y el más pequeño se ubica en un 16,7% que lo hace rara vez. Esto nos hace reflexionar que 

las trabajadoras sexuales consumen más cigarrillos que alcohol. 

27 
 



Tabla 19. Abandono de Trabajo Sexual 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
NO 10 33,3 33,3 33,3 
SI 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 
Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: En este cuadro vemos que la mayor parte de las trabajadoras sexuales si desean 

abandonar ese trabajo. 

 

Tabla 20. Razón 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Por los hijos 18 60,2 60,2 60,2 
Porque este trabajo 
no es bueno 1 3,3 3,3 63,5 

Porque estoy joven 
y debo ver otro 
futuro 

3 10 10 73,5 

Porque existe 
persecusion; nos 
tienen acabadas 
psicológicamente 

1 3,3 3,3 76,8 

Porque no estoy 
acostumbrada a 
esto 

1 3,3 3,3 80,1 

Porque no quiero 
andar en las calles 1 3,3 3,3 83,4 

Porque siempre 
nos discriminan 1 3,3 3,3 86,7 

Porque ya estoy 
cansada de este 
trabajo 

4 13,3 13,3 100 

Total 30 100 100   
 

Fuente: Resultados de la Investigación Aplicada a Trabajadoras Sexuales  

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra que la principal razón por las encuestadas abandonarían el 

trabajo sexual es por sus hijos, porque ya se sienten cansadas y porque se consideran mujeres 

jóvenes capaces de trabajar en otras áreas. 
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TEST DE HAMILTON 

 
Tabla 21. Sentimiento de Tristeza 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 1 3,3 3,3 3,3 
bastantes veces 5 16,7 16,7 20,0 
casi siempre 11 36,7 36,7 56,7 
Nunca 3 10,0 10,0 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: En cuanto a la tristeza, las mujeres encuestadas aseguran sentir casi siempre este 

sentimiento, es decir si bien no es una constante en su vida, si es algo que está presente con ellas.   

 

Tabla 22. Sentimiento de Culpabilidad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 7 23,3 23,3 23,3 
bastantes  veces 10 33,3 33,3 56,7 
casi siempre 2 6,7 6,7 63,3 
Nunca 5 16,7 16,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra el nivel de culpabilidad y decepción que sienten, vemos que 

el mayor porcentaje de las encuestadas dice sentirse así bastantes veces, sin embargo la segunda 

respuesta más puntuada es siempre. 

 

 

 

 

 

 

29 
 



Tabla 23. Deseo de Morir 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 5 16,7 16,7 16,7 
bastantes  veces 4 13,3 13,3 30,0 
casi siempre 12 40,0 40,0 70,0 
nunca 6 20,0 20,0 90,0 
siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Aquí evidenciamos el deseo de quitarse la vida, vemos como casi la mitad de ellas 

si quiere terminar con su vida la segunda respuesta más puntuada es nunca por lo que encontramos 

un balance. 

 
Tabla 24. Cansancio y Desinterés 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 2 6,7 6,7 6,7 
bastantes  veces 7 23,3 23,3 30,0 
casi siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Nunca 3 10,0 10,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: El cuadro nos muestra el desinterés y cansancio que tienen las encuestadas por 

realizar su trabajo, evidenciamos el mayor puntaje pertenece a siempre, mientas que la segundo y 

tercer baremo con el mismo puntaje dice bastantes y casi siempre, queda demostrado que la 

mayoría de trabajadoras sexuales está cansada de sus labores cotidianas. 
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Tabla 25. Dificultad para Trabajar 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 5 16,7 16,7 16,7 
bastantes  veces 11 36,7 36,7 53,3 
casi siempre 2 6,7 6,7 60,0 
Nunca 2 6,7 6,7 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación Aquí demostramos la dificultad para concentrarse en su labores cotidianos, las 

puntuaciones más altas fluctúan entre bastantes veces y siempre, por lo que vemos que las 

trabajadoras sexuales en su mayoría si demuestras dificultades en su trabajo. 

 
Tabla 26. Malos Presentimientos 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 5 16,7 16,7 16,7 
bastantes  veces 7 23,3 23,3 40,0 
casi siempre 6 20,0 20,0 60,0 
Nunca 5 16,7 16,7 76,7 
Siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Podemos observar aquí la sensación que tiene la población encuestada a cerca de 

malos presentimientos y temores, en un igual número de porcentaje encontramos la opción de 

bastantes veces y de siempre, es decir ellas siempre están con una preocupación constante de sentir 

que algo de su medio puede lastimarlas.   

 

 

 

 

 

 

31 
 



Tabla 26. Funcionamiento del corazón, intestino y micción 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 7 23,3 23,3 23,3 
bastantes  veces 8 26,7 26,7 50,0 
casi siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Nunca 7 23,3 23,3 93,3 
siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Este cuadro evidencia sintomatología perteneciente a palpitaciones, estreñimiento y 

frecuencia en la micción, podemos ver los porcentajes más altos se encuentran entre las opciones 

de bastantes veces y nunca, por lo que concluimos que este problema no ataca a la mayoría de las 

trabajadoras sexuales.   

 

Tabla 27.  Necesidad de Ayuda Médica 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

a veces 1 3,3 3,3 3,3 

bastantes  veces 5 16,7 16,7 20,0 

casi siempre 8 26,7 26,7 46,7 

nunca 4 13,3 13,3 60,0 

siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: En este cuadro evidenciamos la necesidad de ayuda médica que dicen sentir las 

encuestadas, el porcentaje mayor puntuado es que perteneciente a siempre, es decir no basta con la 

atención de salud que se brinda con la realización de exámenes cotidianos, si no de añadir opciones 

de salud mental en sus chequeos de rutina. 
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Tabla 28.  Sensación de Despersonalización 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

a veces 6 20,0 20,0 20,0 

bastantes  veces 2 6,7 6,7 26,7 

casi siempre 7 23,3 23,3 50,0 

nunca 5 16,7 16,7 66,7 

siempre 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Podemos observar en este cuadro la sensación de despersonalización que siente la 

población encuestada, vemos como las puntuaciones más elevadas se encuentran entre casi siempre 

y siempre, esto evidencia que si existe un problema de falta de conexión entre su psiquis y sus 

actividades. 

 
Tabla 29. Desconfianza con el Entorno 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 1 3,3 3,3 3,3 
bastantes  veces 5 16,7 16,7 20,0 
casi siempre 3 10,0 10,0 30,0 
nunca 2 6,7 6,7 36,7 
siempre 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: En este cuadro observamos el nivel de desconfianza e inseguridad con el medio que 

les rodea a las mujeres encuestadas, evidentemente el mayor porcentaje se encuentra en siempre, es 

decir el medio en donde se desarrollan las actividades del trabajo sexual es muy riesgoso  para 

ellas.. 
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Tabla 30. Problemas con el Sueño 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 3 10,0 10,0 10,0 
bastantes  veces 7 23,3 23,3 33,3 
casi siempre 9 30,0 30,0 63,3 
Nunca 4 13,3 13,3 76,7 
Siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Este cuadro nos muestra la dificultad para conciliar el sueño y la tardanza en volver 

a dormir, las calificaciones más altas se encuentran en bastantes veces, casi siempre y siempre, por 

lo que evidenciamos que la dificultad para dormir es otro problema al que se enfrentan las 

trabajadoras sexuales. 

 

Tabla 31. Fragilidad del Sueño 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

a veces 1 3,3 3,3 3,3 

bastantes  veces 9 30,0 30,0 33,3 

casi siempre 7 23,3 23,3 56,7 

nunca 1 3,3 3,3 60,0 

siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Este cuadro nos presenta la fragilidad del sueño de las encuestadas, las puntuaciones 

más elevadas son bastantes veces, casi siempre y siempre, concluimos que adicional de la dificultad 

para conciliar el sueño éste es ligero.  
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Tabla 32. Despertar Temprano 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 3 10,0 10,0 10,0 
bastantes  veces 7 23,3 23,3 33,3 
casi siempre 9 30,0 30,0 63,3 
nunca 4 13,3 13,3 76,7 
siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: Podemos observar los datos que investigan que las encuestadas se levantan muy 

temprano y no pueden conciliar el sueño, las puntuaciones más elevadas se encuentran entre 

bastantes veces, casi siempre y siempre; vemos que esta variable de sueño también se ve afectada. 

 

Tabla 33. Inquietud Motriz 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

a veces 7 23,3 23,3 23,3 

bastantes  veces 6 20,0 20,0 43,3 

casi siempre 6 20,0 20,0 63,3 

nunca 6 20,0 20,0 83,3 

siempre 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: En el cuadro podemos ver varios signos de inquietud motriz, como morderse los 

labios y las uñas, tirar de pelo, torcer las manos, etc. El porcentaje más alto es el correspondiente a 

veces, por lo que la mayoría de las mujeres encuestadas no les afecta esta problemática. 
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Tabla 34. Malestar Estomacal 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 2 6,7 6,7 6,7 
bastantes  veces 4 13,3 13,3 20,0 
casi siempre 11 36,7 36,7 56,7 
nunca 2 6,7 6,7 63,3 
siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra los índices de malestar estomacal que presenta la población 

encuestada, tales como pesadez y estreñimiento, empezamos con el valor más alto que corresponde 

a siempre y casi siempre en igual valor, es decir esta sintomatología si afecta a la mayoría de 

trabajadoras sexuales.  

 
Tabla 35. Cansancio 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 3 10,0 10,0 10,0 
bastantes  veces 4 13,3 13,3 23,3 
casi siempre 9 30,0 30,0 53,3 
nunca 4 13,3 13,3 66,7 
siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra el índice de cansancio y fatiga en general de la población 

encuestada, el porcentaje más alto representa el siempre. 
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Tabla 36. Inapetencia Sexual 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

bastantes  veces 8 26,7 26,7 26,7 
casi siempre 8 26,7 26,7 53,3 
nunca 2 6,7 6,7 60,0 
siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra la falta de deseo sexual entre las encuestadas, el porcentaje 

más elevado pertenece a la categoría de siempre, evidenciamos que las trabajadoras sexuales no 

tienen mucho apetito sexual, sin embargo tienen que actuar como que si lo tuvieran. 

 

Tabla 37. Pérdida de Peso 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

a veces 9 30,0 30,0 30,0 

bastantes  veces 8 26,7 26,7 56,7 

casi siempre 3 10,0 10,0 66,7 

Nunca 6 20,0 20,0 86,7 

siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: El cuadro nos muestra la frecuencia en las que las encuestadas piensan que están 

perdiendo peso, el valor más elevado se encuentra en a veces y el siguiente en bastantes veces, por 

lo que si hay un porcentaje significativo de mujeres que piensan de esta forma. 

 

 

 

 

37 
 



Tabla 38. Sentimiento de Confusión 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

a veces 6 20,0 20,0 20,0 
bastantes  veces 7 23,3 23,3 43,3 
casi siempre 7 23,3 23,3 66,7 
nunca 3 10,0 10,0 76,7 
siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro nos muestra la frecuencia con que las encuestadas sienten confusión sin 

tener motivo aparente, los valores más elevados se encuentran en siempre, bastantes veces y 

siempre, por lo que podemos concluir que este tipo de sentimiento está presente con frecuencia en 

la vida de estas mujeres.  

 

Tabla 39. Malestar Matutino y Vespertino 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

a veces 4 13,3 13,3 13,3 

bastantes  veces 5 16,7 16,7 30,0 

casi siempre 5 16,7 16,7 46,7 

nunca 12 40,0 40,0 86,7 

siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 

Interpretación: El cuadro nos muestra la frecuencia con la que la población encuestada asegura 

sentirse mal en las mañanas y en las tardes, observamos que el porcentaje más elevado se encuentra 

en nunca, por lo que este sentimiento no es un síntoma significativo para ellas. 
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Tabla 40. Ideas que rodean constantemente el pensamiento 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

a veces 4 13,3 13,3 13,3 

bastantes  veces 5 16,7 16,7 30,0 

casi siempre 9 30,0 30,0 60,0 

siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Este cuadro nos muestra el porcentaje en la que las encuestadas aseguran que tienen 

ideas que se meten en su cabeza, les dan vueltas y no se puede liberar de ellos, el valor más alto 

pertenecen al valor de siempre, por lo que concluimos que ellas tienen este tipo de ideas 

constantemente. 

 
Tabla 41. Resultados del Test de Hamilton 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Remisión 2 6,67 6,67 6,67 

Depresión menor 3 10,00 10,00 16,67 

Depresión 

moderada  
2 6,67 6,67 23,34 

Depresión severa 23 76,66                 76,66 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultado del Test de Hamilton 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: Observamos en el cuadro que, casi todas las trabajadoras sexuales tiene algún tipo 

de depresión, y el porcentaje más elevado se encuentra en el nivel más alto de la misma, por lo que 

es una situación muy preocupante. 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

Tabla 42. Cruce de Variables 
 

                    Valoración                     
entorno 

 biopsicosocial 
 
 
Nivel de depresión Muy Bueno Bueno Regular Malo Pésimo   
sin depresion, remisión 0 2 0 0  0 2 
depresion menor 0 2 1 0  0 3 
depresion moderada 0 2 0 0  0 2 
depresion severa 0 5 12 3 3 23 
  0 11 13 3 3 30 

 

Fuente: Cruce de variables 

Realizados por: Montalvo Karen 

 
Interpretación: El cuadro de doble entrada nos arroja información muy clara, mientras decae la 

calidad del entorno biopsicosocial encontramos mayor nivel de depresión, es decir si escogemos el 

valor más elevado de cada criterio, observamos que el entorno biopsicosocial REGULAR se 

relaciona directamente con el nivel de DEPRESIÓN SEVERA. 

 

Comprobación de hipótesis 
 

1. Planteamiento de hipótesis. 

 

Hi: “Contexto Biopsicosocial de las Mujeres Trabajadoras Sexuales” 

Ho: “Depresión” 

  

2. Nivel de significación 

   α=0,05 

 

3. Criterio 

Rechace la Hi: si 2
cχ  ≥21.02 o 2

cχ t   < -21.02 a dos colas  
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4.  Cálculos 

  Muy Bueno Bueno Regular Malo Pésimo   
sin depresion, remisión 0 2 0 0   2 
depresion menor 0 2 1 0   3 
depresion moderada 0 2 0 0   2 
depresion severa 0 5 12 3 3 23 
  0 11 13 3 3 30 

 

    Fo Fe (fo-fe)^2/fe 
sin depresion, remisión Muy Bueno 0,00 0,00 0,00 
depresion menor   0,00 0,00 0,00 
depresion moderada   0,00 0,00 0,00 
depresion severa   0,00 0,00 0,00 
sin depresion, remisión Bueno 2,00 0,73 2,19 
depresion menor   2,00 1,10 0,74 
depresion moderada   2,00 0,73 2,19 
depresion severa   5,00 8,43 1,40 
sin depresion, remisión Regular 0,00 0,87 0,87 
depresion menor   1,00 1,30 0,07 
depresion moderada   0,00 0,87 0,87 
depresion severa   12,00 9,97 0,41 
sin depresion, remisión Malo 0,00 0,20 0,20 
depresion menor   0,00 0,30 0,30 
depresion moderada   0,00 0,20 0,20 
depresion severa   3,00 2,30 0,21 
sin depresion, remisión Pésimo 0,00 0,20 0,20 
depresion menor   0,00 0,30 0,30 
depresion moderada   0,00 0,20 0,20 
depresion severa   3,00 2,30 0,21 
Suma   30,00   10,55 

 

gl=f-1*c-1 

gl=4-1*5-1 

gl=12 

Chi 

teórico=21,02 
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5.  Decisión: 

 

Como el valor es de 10.55 e menor que 21.02 se comprueba la hipótesis que dice “El contexto 

biopsicosocial en el que se desenvuelven las mujeres trabajadoras sexuales genera  depresión” 

 

 
Coolican, Hugh (2014). Research Methods and Statistics in PSYCHOLOGY, New York. 

Psychology Press. (Coolican, 2014). 

 

Conclusión: 

 
Al relacionar las hipótesis Contexto Biospsicosocial de las Mujeres Trabajadoras Sexuales y la 

Depresión, observamos que si tienen relación, es decir las condiciones de salud, el trato psicológico 

que reciben y las condiciones sociales, ayudan en el desarrollo de síntomas depresivos, que en 

algunas mujeres se presentan de forma más crítica que otras. 
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Análisis de resultados 
 
La hipótesis se ha comprobado, podemos concluir que el Contexto Biopsicosocial en el que se 

desenvuelven las Mujeres Trabajadoras Sexuales les genera niveles de depresión.  

 
Las 30 mujeres quienes formaron parte del estudio están comprendidas entre las edades de 19 a 60 

años, lo cual elimina el mito de que solo las mujeres jóvenes pueden ejercer la actividad y pone en 

evidencia las necesidades de mujeres que a pesar de sus años no tienen otro tipo de actividad o 

ingreso, esto se reafirma en sus niveles de educación formal, ya que la mayoría tiene educación 

básica, solo 8 de ellas tiene estudios secundarios, y 3 han respondido no tener ninguna instrucción. 

La mayoría de ellas son solteras o viven en unión libre y como característica principal se evidencia 

que son migrantes ya que solo 5 de ellas son de la ciudad de Quito y las demás han venido de otras 

provincias, lo cual puede ser explicado por la discriminación que existe en torno a la actividad y 

que las mujeres prefieren dedicarse a esta actividad lejos de sus familias o se movilizan 

constantemente entre su ciudad de origen y la ciudad donde trabajan. 

 

Por las respuestas obtenidas, se observa que todas se realizan controles médicos periódicos en 

unidades de salud públicas y están conscientes de ITS, sin embargo al contrastar los datos 

obtenidos mediante el test, la mayoría manifiesta tener necesidades de atención en salud, o dicen 

tener alteraciones del sueño, cansancio, problemas estomacales, etc. Eso nos hace ver que las 

atenciones médicas  que reciben son en función de su actividad, del trabajo sexual y no contemplan 

su salud integral. 

 

En relación al maltrato, las 30 mujeres manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia, sobre 

todo psicológica, recibida en mayor parte por su familia, seguida de clientes, autoridades, 

compañeras de trabajo y dueños de locales. Debido a que la mayoría dice haber recibido violencia 

desde su propia familia, se observa la falta de aceptación y discriminación en su hogar, lo cual 

puede contrastarse con los resultados del test, en donde la mayoría manifiesta tener sentimientos de 

tristeza y de culpa, incluso deseos de morir. Además, esta misma violencia recibida se expresa en la 

desconfianza en el entorno, expresada por la mayoría de ellas en el test.  

 

Con todos antecedentes basados en los resultados de los instrumentos aplicados, se comprueba la 

relación entre los factores biopsicosociales de las mujeres trabajadoras sexuales y sus niveles de 

depresión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Conclusiones 
 

• Las condiciones biológicas, psicológicas y sociales en el que se desenvuelve el Trabajado 

Sexual, si genera niveles de depresión en las Mujeres que desarrollan estas labores.  

• El contexto biopsicosocial de las mujeres trabajadoras sexuales no es el más favorable para 

su desarrollo, más bien genera trastornos de estado de ánimo como la depresión, la cual se 

expresa en sentimientos de tristeza, culpabilidad, problemas de salud, ideas persistentes, 

entre otros. 

• Existe un bajo rango de educación formal y edades altas en las mujeres trabajadoras 

sexuales, lo cual no les permite acceder a otras opciones de trabajo, ocupación y sustento, a 

pesar de que la mayoría busca dejar esta actividad. 

• Existe buen nivel de acceso a servicios de salud, sobre todo públicos, pero estos están 

centrados en el ejercicio de su actividad y más no en su salud integral ya que la mayoría 

manifiesta tener malestares constantes de varios tipos y necesidades de salud no cubiertas, 

lo cual es un indicador de su nivel de depresión. 

• Se evidencia niveles de inseguridad y violencia, en donde todas las mujeres han sido 

víctimas de alguna forma de maltrato de varios actores, de la que sobresale el maltrato 

psicológico en la familia. Este es un dato que evidencia niveles de depresión y angustia que 

debe ser atendido integralmente para evitar reproducir estos círculos de violencia en la 

familia. 

• Las mujeres aseguran no recibir apoyo frente a casos de maltrato, se asume que puede ser 

por falta de conocimiento en cuanto a leyes y sistemas de apoyo, o la discriminación de los 

servicios de atención.  

• En el desarrollo de cualquier actividad laboral podemos estar expuestos a situaciones de 

ansiedad y en algún momento de depresión, es por esto que este trabajo no pretende 

estigmatizar que por ser Trabajadoras Sexuales deben tener una cierta patología; pero si es 

importante reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrolla en trabajo sexual y 

hacer conciencia de que esta población necesita mucha atención más allá de controles 

frecuente de salud. 

• El test arroja índices elevados de sentimientos de culpa, tristeza, deseo de morir, dificultad 

para trabajar, etc., signos claros de depresión. Si bien en nuestras manos no está la solución 

tangible para ayudarles, debemos reflexionar sobre los malos estigmas que tenemos acerca 

de esta labor: cada TS tiene una historia de vida, metas, objetivos y familias con hijos 

como muchos de nosotros y quizás si el trabajo sexual fuera tan “digno” como todos, cada 

trabajadora sexual dejaría de sentir presión social y su autoestima mejoraría notablemente.    
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Recomendaciones 
 

• Las mujeres trabajadoras sexuales, a más de tener controles médicos periódicos para 

ejercer su actividad deberían acceder a controles de salud integrales que incluyan la 

evaluación y acompañamiento psicológico ya que es una prioridad identificada en esta 

investigación. Este apoyo debería incluir además a sus familias. 

• Promover políticas de atención y redes de apoyo para casos del maltrato en este tipo de 

actividad para disminuir los sentimientos de inseguridad que se generan en las mujeres. 

• Trabajar no solo con las mujeres sino con su entorno cercano en sensibilización frente a 

estos temas, su familia, clientes, dueños de locales y ciudadanía en general.  

• Si bien el mayor índice de clientes que visitan a las TS está ente 18 y 25 años, también hay 

un porcentaje de menores de edad, esto debería ser vigilado y normado por autoridades, no 

está bien que estos adolescentes visiten estos lugares ya que puede fácilmente inmiscuirse 

en problemas más graves como ITS, consumo y/o tráfico de sustancias, etc. 

• Socializar en colegios y universidades valores incluyentes que hagan de nuestra sociedad 

un ambiente más equitativo para todas y todos. 

• Seguir tratando con fervor temas de salud sexual, temas de prevención de ITS. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Plan aprobado 
 

FORMATO  DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Carrera:    Psicología Clínica 

Línea de Investigación:  Investigación Social (Trabajo sexual) 

Nombres y apellidos:  Karen Sofía Montalvo Cabrera 

Nombre del supervisora: Dra. Silvia Mancheno 

Año lectivo:   2012 - 2013 

 

1. Título 

Descripción actual del contexto biopsicosocial de las Mujeres Trabajadoras Sexuales del Centro 

Histórico de Quito. 

 

2. Justificación del problema 

 

El Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y Capital 

Iberoamericana de Cultura, ha evolucionado y paralelamente sus tradicionales calles se han 

poblado con mujeres de toda edad, que ofertan un trabajo sexual no comprendido, juzgado y 

cargado de peligro. La situación de este sector no ha sido solucionada, pues el trabajo ha sido 

ejercido de manera clandestina y en condiciones de discriminación, explotación e inseguridad, 

tanto para ellas como para el entorno en el que se encuentran ubicadas. 

 

Los locales donde se ejerce sus labores son generalmente vistos como espacios que reproducen la 

violencia o delincuencia, en otras palabras, como espacios inseguros y peligrosos. Además se 

puede ver que en el Centro Histórico de Quito se ejerce el trabajo informal o en las calles, lo cual 

expone a mayores vulneraciones y riesgos.  

 

Otro elemento presente en el trabajo sexual son las relaciones de género, el mayor poder de los 

hombres en el mundo del comercio sexual también es una constante: son quienes tienen el poder 

económico al ser dueños de los locales, quienes imponen las reglas de esta actividad en los locales 

y son los clientes que imponen sus deseos.  En este mundo son las mujeres quienes menos poder 

tienen, ya que ejercen su trabajo en condiciones de riesgo, no tienen acceso a beneficios laborales 
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ni protección social, y son objeto de estigmatización y violencia. Por ende la protección de sus 

derechos fundamentales, debería ser una preocupación de las autoridades y el Estado. 

 

En este sentido, un estudio sobre sus condiciones de vida es de vital importancia para conocer la 

realidad en la que desarrollan su trabajo y la cotidianidad en la que desarrollan su vida como 

madres, esposas y mujeres para desmitificar las creencias más comunes sobre su actividad y 

valorarlas como mujeres y ciudadanas.  

 

3. Descripción del problema 

 

3.1. Formulación del problema 

El trabajo sexual en el Ecuador es legal a partir de los 18 años de edad, es decir no está tipificado como 

delito, sin embargo las mujeres que lo ejercen hablan de algunas faltas a sus derechos, como 

detenciones arbitrarias, violaciones, robos de objetos personales, malos tratos por parte de la Policía 

Nacional, entidades de salud, dueños de locales y clientes, además de que su actividad genera rechazo, 

discriminación, marginación y exclusión social.  

 

Tomando como referencia estudios como: “Evaluación del servicio socio-económico de la cantera 

y la reubicación de trabajadoras sexuales callejizadas del Centro Histórico de Quito”, realizado por 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y el Ministerio de Inclusión Social en el 2012; es 

importante determinar cuáles son las condiciones de vida de estas mujeres, cómo se encuentran sus 

esferas biopsicosociales y cuáles son las características que las ubican en estas condiciones de 

riesgo.  

 

3.2. Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la composición familiar de las mujeres y cómo deben distribuir sus ingresos?  

¿A qué tipo de violencia se encuentran mayormente expuestas?  

¿Existe evidencia de depresión en las trabajadoras sexuales producto de sus labores? 

¿Qué oportunidades de atención en salud tiene las trabajadoras sexuales? 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Determinar las condiciones biopsicosociales de las mujeres trabajadoras sexuales en el contexto del 

Centro Histórico de Quito. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 

- Conocer que motiva a las trabajadoras sexuales a continuar con su trabajo a pesar de no 

recibir un trato digno  

- Investigar el posible aparecimiento de depresión como producto del trabajo sexual. 

 

3.4. Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizará en el Centro Histórico de Quito, durante un periodo de un año.  

 

4. Fundamentación teórica (Marco Teórico) 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

“La prostitución consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de 

retribución. Una persona que ejerce la prostitución recibe el nombre de prostituta o prostituto. Para 

el caso que esa persona sea mujer también se usa mujer de compañía o coloquialmente puta, 

palabra que conlleva una fuerte connotación despectiva”. 

 

La prostitución es “la prestación de servicios sexuales a cambio de un beneficio material. Al igual 

que cualquier otra forma de intercambio, la prostitución se rige por un conjunto de relaciones 

sociales.” (http://www.encyclopediaofprostitution.com) 

 

En este sentido, no se pretende abordar el trabajo sexual desde el enfoque abolicionista ni 

regulacionista, “el abolicionismo se refiere un “determinado enfoque ideológico y legal de la 

prostitución. Este enfoque tiene sus raíces en el feminismo del siglo 19 y es todavía una fuerza 

poderosa en la política contemporánea respecto a la prostitución. “Abolicionismo” fue un término 

sacado de las campañas contra el comercio de esclavos. Sin embargo, “abolicionismo”, cuando se 

usó en relación a la prostitución, no se refería a la abolición de la prostitución, sino a la de ciertas 

leyes en vigor en Inglaterra y Gales hacia 1860. Bajo estas leyes, cualquier mujer sospechosa de 

prostitución podía ser detenida por la policía y forzada a pasar por un examen médico, los 

“regulacionistas” argumentaban que la regulación estatal era la única manera de controlar las 

enfermedades venéreas. Las mujeres “inocentes” y las chicas necesitaban ser protegidas de la 

inmoralidad; sin embargo, una vez caídas, era la sociedad la que necesitaba ser protegida de la 

mujer inmoral. El mejor modo de proteger a la sociedad, argumentaban los regulacionistas, era el 

registro y el control médico de las prostitutas”. 
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El enfoque teórico de este estudio estará determinado por el enfoque de derechos y ciudadanía, el 

cual contempla el respeto a las libertades individuales y la protección de las garantías 

constitucionales ejercidas de manera individual y colectiva.   

 

4.2. Plan analítico  

 

CAPÍTULO I: CONTEXTO DEL TRABAJO SEXUAL  

 

1. Análisis de Normativa Nacional e Internacional 

1.1 Convención Belem Do Pará 

1.2 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

1.3 Declaración Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

1.4 Declaración de la Asamblea General de la ONU 

1.5 Constitución de la República del Ecuador  

 

2. Breve historia de la prostitución y/o trabajo sexual femenino en el Centro Histórico de 

Quito 

 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO  

 

1. Caracterización 

 

2. Trabajo Sexual 

2.1.      Horarios de trabajo 

 2.2.     Remuneración  

2.3.      Breve descripción de clientes 

 

3. Salud 

3.1.  Requerimientos para ejercer el trabajo sexual 

3.2.  Controles periódicos 

 

4. Violencia   

4.1.  Violencia Física 

 4.2.  Violencia Psicológica – Verbal  

 4.3.  Violencia Sexual  
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CAPITULO III: LA PROSTITUCIÓN: ENFOQUE PSICOLÓGICO  

 

1. Perfil psicológico observado de la prostituta  

2. Alteraciones psicológicas en las trabajadoras sexuales 

3. La depresión como respuesta del trabajo sexual 

4. Relación de las patologías presentes en las trabajadoras sexuales con sus labores. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS 

 

4.3. Referencias bibliográficas de la Fundamentación teórica 

 

- Henry Allan. 2008. Reordenamiento urbano, seguridad ciudadana y centros de tolerancia 

en Quito y Guayaquil en Ciudades Seguras Boletín 3. FLACSO, Quito.  

- Jenny Pontón. 2008. Centros de tolerancia y regeneración: debate ausente en la agenda 

mediática en Ciudades Seguras Boletín 3, Nuevas Problemáticas en Seguridad Ciudadana. 

FLACSO, Quito.  

- Fernando Carrión. 2008. Regeneración, seguridad y tolerancia en Ciudad  

- Constitución de la República del Ecuador 2008. Quito.  

 

5. Enfoque de la Investigación 

 

Este estudio tendrá un enfoque Cuantitativo ya que usará la recolección de datos, medición 

numérica y análisis estadístico para probar las hipótesis dadas. La recolección de información se 

realizará a través de encuestas.   

 

6. Tipo de Investigación 

 
- Descriptiva 

 
7. Construcción de las hipótesis 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

El contexto biopsicosocial en que se desenvuelven las trabajadoras sexuales genera  alteraciones 

psicológicas. 
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7.2. Identificación de variables 

 

Directas: 

- Trabajadoras sexuales 

- Alteraciones psicológicas 

 

Indirectas:  

- Malas condiciones biopsicosociales 

- Riesgo del trabajo sexual 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

VARIABLE INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTOS 
 

Trabajadoras sexuales 
 
 

Edad 

Menor de edad 
Mayor de 18 
Mayor de 30 
Mayor de 50 

 
Encuesta 

 
 

 
 
 

Alteraciones 
psicológicas 

 

 
 
 

Depresión 
 

No deprimido 
Depresión 

ligera/menor 
Depresión 
moderada 

Depresión severa 
Depresión muy 

severa 

 
 
 

Test de Hamilton 

Contexto social Clandestinidad 
Violencia 

Violencia 
física/psicológica 

Encuesta 

 
Riesgos del trabajo 

sexual 

 
Abuso sexual 

 

 
Denuncia/No 

denuncia 

 
 

Encuesta 
Trasmisión de 
enfermedades 

Uso/Desuso 
de preservativos 

 

8. Diseño de la investigación 

 

8.1. Diseño cuantitativo (experimental o no experimental) 

 

Se utilizará un diseño cuantitativo no experimental transversal ya que se recolectarán los datos en 

un tiempo único y se describirán y analizarán las variables según las condiciones presentes en ese 

momento.  
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9. Descripción del procedimiento metodológico 

 

9.1. Población y muestra 

 

Según datos de la ASOPRODEMU, Asociación Pro Defensa de la Mujer, se estima que en el 

Centro Histórico de Quito existe un promedio de 500 mujeres trabajadoras sexuales, 300 de las 

cuales son fijas y 200 itinerantes, es decir, que se mueven entre distintas ciudades del Ecuador.  

  

Gracias a la colaboración de las Madres del Buen Pastor que ofrecen un servicio continuo de 

capacitación con esta población, puedo tener contacto y acceso a información con 25 mujeres 

trabajadoras sexuales que laboran en el Centro Histórico de Quito. 

 

9.1.1. Características de la población o muestra 

 

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito pueden hacerlo en el 

sector de “La Cantera” que es el lugar autorizado por el Municipio de Quito para esta actividad, sin 

embargo, la mayoría de ellas lo ejercen en las calles, sobre todo en la Av. 24 de Mayo, Plaza de 

Santo Domingo y el sector de la Junín, siendo esta modalidad llamada “informal” ya que no tienen 

regulación por parte de un centro de tolerancia y acuden a hoteles y cuartos en su mayoría 

clandestinos. 

 
Son mujeres de difícil acceso, sin embargo nos apoyaremos en Instituciones y personas que ya 

trabajan y tienen acercamiento con ellas.  

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 

Probabilística, Se utilizará un muestreo probabilístico aleatorio simple, es decir cualquier mujer 

que ejerza al trabajo sexual puede participar del estudio. 

 
9.1.3. Tamaño de la muestra 

 

La muestra son 25 mujeres trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito.  
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10. Métodos, técnicas e instrumentos  

 

MÉTODOS TÉCNICAS 
Se utilizará para la primera fase de la investigación un estudio bibliográfico sobre las condiciones 
de trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito: 
 
“La Demanda de Servicios para Trabajadoras Sexuales del Centro Histórico de Quito”. (Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, Corporación Instituto de la Ciudad, 2012): 
 

- “Evaluación del Servicio Socioeconómico de la Cantera y la Re-ubicación de Trabajadoras 
Sexuales Callejizadas del Centro Histórico de Quito”.   
 
(https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mpFHFKFL1FMJ:institutodelaciudad.com
.ec/attachments/article/90/Informe%2520Actividades%2520Octubre%25203.pdf+La+Dem
anda+de+Servicios+para+Trabajadoras+Sexuales+del+Centro+Hist%C3%B3rico+de+Quit
o&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEEShcdIhI0s5Ws_x29oBtTxo4pORSLF3qe36Ow4k
HhhUcbYCobxI7NuBoExyzCsxuCwrWCjNQEU0t9n_PCnOjQrFenpIJyVcUiq2pJ4NqU0
_lP4TJFczzV4zHjztQam0G_QANaBeY&sig=AHIEtbRtph6pbG8SNTnMNmmRz7zKUo
Qenw) 
 

Observación Observación 
Encuesta Cuestionario 
Test Escala de Hamilton 
 

11. Fases de la Investigación de Campo 

 

- Diseño y aprobación del instrumento de investigación. (encuesta) 

- Utilización de estrategias de acercamiento con las personas que facilitarán el contacto con 

las mujeres trabajadoras sexuales. 

- Observación. 

- Recolección de la información, aplicación de la encuesta de acuerdo a horarios y espacios 

seleccionados.  

- Procesamiento de la información. 

- Análisis de la información.  

- Comprobación de hipótesis. 

 

12. Plan de Análisis de los Resultados 

 

Se realizará un análisis exploratorio de datos, el cual permitirá la obtención de:  

 

- Medidas de resumen y gráficos para un conjunto de datos.  

- Evaluación general de los datos 

- Identificación de datos principales y atípicos 
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https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mpFHFKFL1FMJ:institutodelaciudad.com.ec/attachments/article/90/Informe%2520Actividades%2520Octubre%25203.pdf+La+Demanda+de+Servicios+para+Trabajadoras+Sexuales+del+Centro+Hist%C3%B3rico+de+Quito&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEEShcdIhI0s5Ws_x29oBtTxo4pORSLF3qe36Ow4kHhhUcbYCobxI7NuBoExyzCsxuCwrWCjNQEU0t9n_PCnOjQrFenpIJyVcUiq2pJ4NqU0_lP4TJFczzV4zHjztQam0G_QANaBeY&sig=AHIEtbRtph6pbG8SNTnMNmmRz7zKUoQenw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mpFHFKFL1FMJ:institutodelaciudad.com.ec/attachments/article/90/Informe%2520Actividades%2520Octubre%25203.pdf+La+Demanda+de+Servicios+para+Trabajadoras+Sexuales+del+Centro+Hist%C3%B3rico+de+Quito&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEEShcdIhI0s5Ws_x29oBtTxo4pORSLF3qe36Ow4kHhhUcbYCobxI7NuBoExyzCsxuCwrWCjNQEU0t9n_PCnOjQrFenpIJyVcUiq2pJ4NqU0_lP4TJFczzV4zHjztQam0G_QANaBeY&sig=AHIEtbRtph6pbG8SNTnMNmmRz7zKUoQenw


El análisis de datos se hará mediante una base de datos en Excel, de ser necesario se utilizará un 

programa informático para el cruce de variables y un mejor análisis de la investigación.   

 

13. Responsables 

 

 Estudiante investigadora 

Karen Montalvo 

 

 Supervisora 

Dra. Silvia Mancheno 

 

14. Recursos 

 

14.1. Materiales 

 

- Encuestas 

- Esferos 

- Alimentación 

 

14.2. Tecnológicos 

 

- Programas informáticos 

- Internet 

 

14.3. Económicos (en base a los recursos propones un presupuesto básico) 

 

RECURSO VALOR 
Encuestas y test $40 
Esferos $10 
Alimentación $50 
Programas informáticos $100 
Bibliografia $150 
Empastados $50 
                                                               TOTAL    $400 
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15. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP 

Diseño y 

aprobación 

del plan  

X X X          

Diseño de la 

metodología e 

instrumentos 

de 

investigación  

   X X        

Toma de 

reactivo y 

encuesta 

     X X X X    

Procesamiento 

y análisis de 

la información 

        X X   

Elaboración 

de informe 

final  

          X X 
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17. ANEXOS (opcional)  

 

 

 

 

_____________________________                              ___________________________ 

     Firma estudiante                                                                      Firma de  Supervisora 

       Karen Montalvo                     Dra. Silvia Mancheno 
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Anexo 2. Glosario 
 

DESPERSONALIZACION: La despersonalización es una alteración de la percepción o la 

experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente "separado" de los procesos mentales o 

cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los mismos.[1] Puede ser considerado deseable, 

por ejemplo en el uso recreativo de drogas psicótropas, pero más usualmente se refiere a la forma 

severa que se encuentra en la ansiedad o en el caso más severo, en ataques de pánico. Una persona 

que sufre de despersonalización siente que ha cambiado y el mundo se ha hecho menos real, vago, 

de ensueño o carente de significado. Puede ser a veces una experiencia bastante perturbadora, en 

tanto que muchos sienten que efectivamente "viven en un sueño".1 

 

DEPRESIÓN: La depresión  es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de 

ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y 

culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los 

acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor 

o menor grado, acompañados de ansiedad. 

 
A)    Durante al menos dos semanas, presencia casi diaria de al menos cinco de los siguientes 

síntomas, incluyendo necesariamente el 1) o el 2).  

1)    Estado de ánimo deprimido.  

2)    Disminución del placer o interés en cualquier actividad.  

3)    Aumento o disminución de peso/apetito.  

4)    Insomnio o hipersomnio.  

5)    Agitación o enlentecimiento psicomotor.  

6)    Fatiga o pérdida de energía.  

7)    Sentimientos excesivos de inutilidad o culpa.  

8)    Problemas de concentración o toma de decisiones.  

9)    Ideas recurrentes de muerte o suicidio.  

B)    Interferencia de los síntomas con el funcionamiento cotidiano.  

C)    No debido a medicamentos, drogas o una condición médica general.  

D)    No asociado a la pérdida de un ser querido ocurrida en los últimos dos meses (excepto en 

casos de marcado deterioro en el funcionamiento).  

Nota: la agresividad, reconocida expresión de la depresión, no está incluida en esta lista de 

síntomas.2 

1 American Psychiatric Association (2004). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
DSM-IV-TR (Text Revision). 
2 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American 
Psychiatric Association. 
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ITS (INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL): El término infecciones de transmisión 

sexual (ITS) incluye aquel conjunto de infecciones que se pueden expresar clínicamente con 

distinta sintomatología, que tienen diferentes agentes etiológicos y que las reúne el hecho 

epidemiológico de adquirirse por vía sexual, sin ser esta la única vía de transmisión. Las ITS 

involucran principalmente la esfera genital, existiendo la posibilidad para algunos de los agentes 

participantes, de generar infecciones  diseminadas lesionando numerosos órganos. Dentro de estos 

agentes podríamos realizar una diferenciación de aquellos que no utilizan la vía sexual como 

principal vía de transmisión, generando síndromes infecciosos en la esfera extra genital como es el 

caso de la hepatitis B, A, C, y bacterias como Shigella spp.,Salmonella spp., etc., denominándolas 

infecciones sexualmente transmisibles, un término más amplio.3 

 
El Modelo Biopsicosocial: Las enfermedades crónicas que en una gran medida son el resultado de 

la conjunción de múltiples causas, donde se destacan las psicológicas, sociales y culturales, han 

dejado de manifiesto la insuficiencia del modelo tradicional de la medicina. Frente a este modelo 

de la medicina tradicional se ha planteado un modelo alternativo que toma en cuenta de modo 

significativo los factores psicológicos, sociales y culturales junto con los biológicos y 

medioambientales como determinantes en el desarrollo de las enfermedades, en su manifestación 

aguda y necesaria al diseñar la rehabilitación de las mismas. Este modelo recibe el nombre de 

modelo biopsicosocial.4 

 
Anhedonia: Hedoné es una palabra griega que significa placer, la anhedonia significa por tanto 

falta de placer.  La anhedonia es un término que expresa la incapacidad de disfrutar de las cosas 

agradables de la vida y de experimentar placer, tanto en el aspecto físico, como psicológico o 

social. La anhedonia puede reducirse a un aspecto concreto, como puede ser el disfrute por la 

comida, las relaciones sexuales, las actividades de ocio, etc. o puede suponer una respuesta 

generalizada ante cualquier circunstancia de la vida. La anhedonia no es en sí misma un síndrome o 

un trastorno, sino un síntoma que nos indica la existencia de ese trastorno.5 

 

Neurotransmisores: Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la 

transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis. También se 

encuentran en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares 

para contraerlas. Ellos y sus parientes cercanos son producidos en algunas glándulas como las 

glándulas pituitaria y adrenal.6 

3 L. Anzalone, A. Mattera. Infecciones de transmisión sexual. Pag. 227. 
4 Dra. Mirta Laham. www.psicologiadelasalud.com 
5 www.pulevasalud.com 
6 Dr. C. George Boeree Departamento de Psicología - Universidad de Shippensburg. 
http://www.psicologia-online.com 
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Anexo 3. Siglas y acrónimos 
 

VIH: Virus de Inmune Deficiencia Humana. 

ITS: Infección de Transmisión Sexual. 

ONU: Organización Naciones Unidas 
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Anexo 4. Instrumentos de investigación: encuesta 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
ENCUESTA SOBRE CONDICIONES BIO SOCIALES EN  

MUJERES QUE EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL  

 

La información consignada en esta encuesta es confidencial y de uso exclusivo para fines de 

investigación. 

A. DATOS PERSONALES 

 

1. ¿Qué edad tiene?  ________________   

 

2. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?  

Provincia ________________ Cantón ________________ 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera   ______ 

Casada   ______ 

Viuda   ______ 

Separada/Divorciada ______ 

Unión Libre  ______ 

 

4. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Ninguno  ______  

Educación básica ______ 

Bachillerato  ______ 

Tecnológico  ______ 

 

5. De sus clientes, ¿entre qué edades cree que están? 

 

Menos de 18  ______ 

Entre 18 y 25    ______ 

Entre 26 y 40    ______ 

Entre 41 y 60    ______ 

Más de 60    ______                  
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6. ¿Cada qué tiempo se realiza este control? 

Cada semana           _____ 

Cada quince días      _____ 

Cada mes                      _____ 

Cada año                       _____ 

Rara ve z                 _____ 

 

7. ¿En los últimos doce meses le han realizado el examen de Papanicolaou? 

Si ___  No ___ 

   

8. ¿Se ha realizado el examen de VIH en los últimos 6 meses? 

Si ___  No ___ 

 

9. ¿Conoce usted lo que son las ITS? 

Si ___  No ___ 

 

10. ¿Alguna vez le diagnosticaron alguna ITS en los últimos 3 meses? 

Si ___  No ___ 

Cuál?   ______ 

Hepatitis B  ______ 

Gonorrea  ______ 

Sífilis   ______ 

Papiloma  ______ 

Otra   ______ 

Cuál?   _____________________ 

 

11. ¿Recibió tratamiento? 

Si ___  No ___ 

 

12. ¿A qué lugar acude regularme para sus chequeos médicos? 

Centro público (centro de salud, hospital, etc) ______ 

Centro privado     ______ 

Otro      ______ 

Cuál? _______________________________________ 

 

13. ¿Con qué frecuencia consume alcohol?   

Todos los días   ______ 
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  Dos a tres días por semana ______ 

Un día por semana  ______  

  Una o dos veces al mes ______ 

  Rara vez   ______ 

            Nunca    ______ 

 

14. ¿Con que frecuencia fuma cigarrillos? 

Todos los días   ______ 

             Dos a tres días por semana ______ 

Un día por semana  ______  

  Una o dos veces al mes ______ 

  Rara vez   ______ 

             Nunca    ______ 

  

15. ¿Qué tipo de maltrato recibió? 

Verbal             ______ 

Psicológico      ______ 

Físico               ______ 

Sexual              ______ 

 

16. ¿Quién la maltrató y con qué frecuencia? 

(padres, hermanos, pareja, policías, compañeras de trabajo, clientes, etc.) 

__________________________________________________________________ 

 

17. ¿Ha recibido ayuda sobre este suceso? 

Sí ___  No ___  

 

18. En su familia hay problemas de consumo u otras situaciones? 

     Alcohol             ______  

Tabaco              ______   

Otras drogas     ______   

Pandillas           ______   

Callejización     ______ 

Otros                ______ 

Cuál? _________________________________________  
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19. Si tuviera una alternativa, dejaría el trabajo sexual?  

                  Sí ___  No ___  

 

20. ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

 

21. ¿En qué actividad le gustaría trabajar? 

____________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Instrumento de investigación: test de Hamilton 
 

A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 21 apartados. Marque con 
una cruz la casilla que mejor refleje su situación. 

 
 

     
 

N = nunca 
     

 
A = a veces 

     
 

B = bastantes veces 
     

 
C = casi siempre 

     
 

S = siempre 
     

       N° SITUACIÓN N A B C S 

1 
Me siento triste, desamparado, inútil. Me encuentro pesimista. Lloro con facilidad 

          

2 

Me siento culpable. Creo haber decepcionado a los demás. Pienso que mi enfermedad es un 
castigo 

          

3 
Me parece que no vale la pena vivir. Desearía estar muerto. Pienso en quitarme la vida 

          

4 

Me siento incapaz de realizar mi trabajo. Hago mi trabajo peor que antes. Me siento cansada, 
débil. No tengo interés por nada. 

          

5 
Me encuentro lento, parado. Me cuesta concentrarme en algo y expresar mis ideas 

          

6 

Me encuentro tenso, irritable. Todo me preocupa y me produce temor. Presiento que algo malo 
puede ocurrirme 

          

7 

Me siento preocupado por notar palpitaciones, dolores de cabeza. Me encuentro molesto por mi 
mal funcionamiento intestinal. Necesito suspirar. Sudo copiosamente. Necesito orinar con 
frecuencia. 

          

8 

 Me siento preocupado por el funcionamiento de mi cuerpo y por el estado de mi salud. Creo 
que necesito ayuda médica. 

          

9 A veces me siento como si no fuera yo, o lo que me rodea no fuera normal           

10 

Recelo de los demás, no me fío de nadie. A veces me creo que alguien me vigila y me persigue 
donde quiera que vaya 

          

11 Tengo dificultad para conciliar el sueño. Tardo mucho en dormirme.           

12 
Tengo un sueño inquieto, me despierto fácilmente y tardo en volver a dormirme 
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13 Me despierto muy temprano y ya no puedo volver a dormirme.           

14 

Me siento intranquilo e inquieto, no puedo estarme quieto. Me retuerzo las manos, me tiro de 
los pelos, me muerdo las uñas, los labios 

          

15 

Tengo poco apetito, sensación de pesadez en el abdomen. Necesito alguna cosa para el 
estreñimiento.           

16 

Me siento cansado y fatigado. Siento dolores, pesadez en todo mi cuerpo. Parece como si no 
pudiera conmigo.           

17 
No tengo ninguna apetencia por las cuestiones sexuales. Tengo desarreglos menstruales 

          
18 Peso menos que antes. Estoy perdiendo peso           
19 No se lo que pasa, me siento confundida           
20 Por las mañanas(o por las tardes me siento peor)           

21 
Se me meten en la cabeza ideas, me dan constantes vueltas y no puedo liberarme de ellas 
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Anexo 6. Fotos 
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