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Nombre del Proyecto: Análisis secundario de base de datos sobre las 
consecuencias en la salud mental de la violencia que viven las trabajadoras 
sexuales. Factores psicosociales del trabajo sexual. 
 
Fase: Análisis secundario de datos, publicación y diseminación de resultados.  
 
Responsable del Proyecto: Mtra. Eva Ma. Rodríguez Ruiz 
 
Colaboradores: Lic. Patricia Fuentes Aquino 
 
Objetivos: Analizar la base de datos del proyecto Consumo de drogas en 
mujeres dedicadas a la prostitución.  Propuesta de un programa  de reducción 
del daño y su relación entre consumo de sustancias y estrés postraumático en 
mujeres dedicadas a la prostitución" sobre el impacto de la salud mental y los 
problemas asociados del ejercicio del trabajo. 
 
Metodología: Es un estudio de campo tipo no experimental, descriptivo, con una 
muestra no probabilística de 103 trabajadoras sexuales seleccionadas por 
conveniencia. Se utilizó un instrumento diseñado ex profeso, consistente en una 
entrevista semi-estructurada. 
 
Resultados esperados: El 50.8% trabajaba en un bar, el 39.0% en la calle y el 
10.2% en un cabaret. Más de la mitad (52.4%) refirió haber vivido experiencias 
violentas en el lugar de trabajo; de éstas, el 95.8% sufrió violencia física, el 
26.0% violencia sexual y el 24.0% a violencia emocional. Respecto a los actores 
involucrados en episodios violentos, fueron en el 97.9% de los casos 
compañeras de trabajo, el 77.2% clientes, el 30.2% propietarios o empleados de 
los bares y el 25.0% la policía. El 98% de las trabajadoras sexuales reportaron  
haber consumido alcohol en el último mes, el 23.3% cocaína y el 11.7% 
mariguana. Cabe  señalar que 40% fuma tabaco. El 75% de las trabajadoras 
sexuales se reporta como bebedora alta. El 97% informó que generalmente los 
clientes las presionan para beber alcohol y un porcentaje similar refirió que 
consumen por las exigencias de los encargados de los lugares. Las experiencias 
de violencia en el trabajo se asociaron con el consumo de cocaína (x2= 6.417, 
(100, 1)gl p<.05) y de tabaco (x2=7.486 (100,1)gl p<.01). Esta asociación se 
mantuvo si la violencia había ocurrido en el último mes. El consumo de alcohol 
se relacionó con las experiencias de violencia física (x2=5.180 (100,1)gl p<.05), y 
de violencia emocional (x2=4.514 (100,1)gl p<.05).  
 

 


