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PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

La información vertida en esta guía, es el resultado de talleres vivenciales, realizados con el
soporte teórico, la participación y colaboración de Trabajadoras/es del Sexo (TS) y profesionales
de la salud. De acuerdo a la experiencia en la atención de salud de los y las trabajadoras/es
sexuales en los diferentes establecimientos de salud de El Salvador, se ha considerado de
suma importancia contar con un documento que brinde directrices que fortalezcan y orienten
el trabajo preventivo del personal de salud en el área de las ITS/VIH-SIDA.

La información, educación y comunicación, partes medulares de ésta guía, permiten realizar
un trabajo educativo planificado para que las/os Trabajadores del Sexo adopten nuevas actitudes o comportamientos saludables y se sientan motivadas/os para asistir a los servicios de
salud, confiando en encontrar calidad, calidez y equidad en los mismos.

La guía de abordaje está compuesta por ocho capítulos que incluyen algunas estrategias de
atención con calidad y calidez con énfasis en el trato equitativo y el respeto de los derechos
humanos de las/os Trabajadores del Sexo, quienes tienen los mismos derechos y libertades
proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y consagrados en las
Constituciones Políticas de los países, como cualquier otra persona, sin distingo de condición
social, económica, racial, orientación sexual, género, profesión o cualquier otra1 .

Además se abordan temas de Prevención y Atención integral de las ITS VIH-SIDA y se sugieren
algunas acciones de apoyo en consejería, promoción y prevención de Salud sexual, Salud
Reproductiva y otros Riesgos Asociados con el Trabajo Sexual. Finalmente se desarrolla un
apartado con diferentes metodologías de abordaje con este grupo.

1 Tomado de hablando entre nos(otras) de salud sexual OPS/OMS/AMES 2004
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
✔ Proporcionar al personal de salud nuevas herramientas para la atención de la salud de las/os TS con características
de calidad, calidez y equidad con énfasis en la prevención y atención de las ITS/ VIH-SIDA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Que el personal de salud pueda:
•

Proporcionar una atención en salud con calidad y calidez a los/las TS con énfasis en el trato equitativo y en
derechos humanos, disminuyendo el estigma y la discriminación hacia este sector de la población.

•

Contribuir a la adopción de conocimientos, modificación de actitudes y promoción de prácticas en la prevención
y atención integral de ITS-VIH-SIDA y salud sexual y reproductiva.

•

Contar con información para realizar acciones de apoyo a la consejería en VIH-SIDA.

•

Contribuir a la prevención y atención de otros riesgos asociados con el trabajo sexual.

MARCO CONCEPTUAL
Además de representar un factor condicionante para la diseminación del VIH/SIDA, el trabajo sexual también está vinculado
a antecedentes y a actos de violencia (incluida la violencia sexual). Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
El Salvador se sitúa en el 4º lugar en tasas de homicidios de América Latina. Además del homicidio, diariamente ocurren
agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Se cuenta con datos poco precisos debido a subregistro de este tipo de delitos,
aunque se sabe que los/as jóvenes, las mujeres y los niños/as son los más afectados. Las agresiones más comunes fueron
las lesiones físicas, seguidas por las de tipo sexual, en su mayoría ocurridas dentro del hogar y perpetradas por parientes
cercanos.
En relación a la Epidemia del VIH-SIDA en El Salvador desde que se notificó el primer caso de SIDA en el año 1984 a diciembre
del 2006; se han reportado un total de18,018 personas viviendo con VIH, los casos acumulados de SIDA hasta diciembre del
2006, suman un total de 7.746 . La transmisión sexual ha sido la principal forma de transmisión del VIH, con un 86% del total
de casos. La razón hombre mujer pasó de 3.2 hombres por una mujer en 1991 a 1.7 hombres por mujer en el 20062
Según estudio Multicéntrico realizado en El Salvador en el 2002, la prevalencia de VIH en TS fue de 3.6%, siendo ostensiblem e n t e m á s a l t a e n t r e l a s T S a m b u l a n t e s , e s d e c i r, l a s q u e s u e l e n t r a b a j a r e n l a c a l l e . L a t a s a d e i n f e c c i ó n p o r V I H e s s i m i l a r
en ambas ciudades, siendo levemente más alta en Acajutla (3.7%) en comparación a San Salvador (3.5%). El 97% de las
TS manifiesta algún conocimiento sobre VIH/SIDA y de éstas el 93% considera que el uso de condones evita la infección. La
mayoría menciona que una persona que luce sana puede estar infectada (88%).
De acuerdo al estudio multicéntrico ocho de cada 10 TS fijas han sido forzadas a tener sexo; el alcohol es la droga de mayor
consumo por las TS en un 46%. El uso consistente del condón por las TS es del 53% en las fijas pero sólo del 21% en las
ambulantes.
Las altas tasas de ITS encontradas en esta población muestran que a pesar del alto nivel de conocimientos y aparente percepción de riesgo, estos aspectos no se han traducido aún en prácticas preventivas, reconociendo además que entre las TS
aquellas que trabajan en la calle son las más vulnerables y obviamente las más afectadas por el VIH y otras ITS.3
En este contexto, es clara la necesidad de incrementar la promoción y educación en todos los grupos de edad de la población.

2 La Lucha contra el SIDA en El Salvador, Un Compromiso de Nación, MSPAS, mayo 2007.
3 Estudio multicéntrico Centroamericano de prevalencia de VIH/ITS y comportamiento en Mujeres Trabajadoras del Sexo, en El Salvador, PASCA,2003
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CAPITULO I
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL
1.1- ¿Qué es la sexualidad?4
Todos los seres humanos nacen sexuados. En sus variantes masculina y femenina, la sexualidad forma parte de la
esencia del ser humano e influye en todas sus relaciones interpersonales. Es la manera de ser y actuar como mujeres o como hombres, con sentimientos, pensamientos y emociones; es la forma de crear y vivir los vínculos afectivos,
los patrones de comunicación interpersonal, así como las funciones que las personas asumen en su familia y en su
comunidad.
La sexualidad tiene dimensiones procreativa, afectiva, cognoscitiva, hedonista, educativa, religiosa, etc.; no obstante,
no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Para entender la sexualidad, se requiere de un estudio global,
analizando los distintos elementos que la conforman e integrándola en la totalidad de la persona.
Si una persona vive la sexualidad positiva y responsablemente, es fuente de satisfacción personal, familiar y social.
1.2 - ¿Qué es la Salud Sexual?
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) conceptualiza la salud sexual como un estado o proceso de bienestar
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la experiencia sexual. No se trata simplemente de la ausencia de
disfunción, de enfermedad o de ambos.
Para que la salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen.
“Es decir, que la salud sexual significa que todas las personas puedan sentirse bien con su sexualidad, que la puedan
expresar libre y responsablemente y que puedan ejercer y hacer valer sus derechos sexuales” 5
Se comprende que para controlar la epidemia del VIH/SIDA, se debe educar y difundir información con respeto a todas
las personas, aún aquellas consideradas “diferentes”, como lo son las/los trabajadoras/es sexuales y/o personas con
una opción sexual diferente a la heterosexual. Para lograr esto, es necesario reconocer que todas las personas son
dignas y con derechos independientemente de su comportamiento sexual.
1.3 - Género, Sexo y Trabajo Sexual6
Las personas nacen hombres o mujeres, y son educadas conforme a lo que la sociedad define como propio de cada
sexo. Los adultos educan a los niños y niñas marcando diferencias concretas entre ellos, como el jugar con carritos,
propio de varones y jugar a las muñecas, propio de las niñas.
Educados así, los niños y las niñas adquieren atributos y características correspondientes a lo femenino y lo masculino e
identifican modelos de lo que es ser hombre o ser mujer: el hombre, es el proveedor de la casa y la mujer, la encargada
del trabajo doméstico y la crianza de las y los hijos; en donde los papeles de las mujeres son considerados inferiores.
Por esa razón, el género tiene que ver con lo que se piensa, se siente y cree que podemos y no podemos hacer, debido
a los conceptos socialmente definidos de masculinidad y feminidad.
Las desigualdades entre hombres y mujeres son construcciones sociales edificadas a partir de las diferencias biológicas
de los sexos donde, por ejemplo, lo público, el trabajo remunerado, es considerado propio de los hombres y el cuidado
de la casa, hijos y maternidad, es un asunto de mujeres.
Resumiendo, el sexo se refiere a las características biológicas que diferencian a hombres y a mujeres. El sexo es algo
con lo que se nace, el sexo no cambia y es constante mientras que el género es una construcción social, y cambia con
el lugar y la época.
4

CFR. Campaña, Eduardo; Muñoz, Mirtha. Educación Sexual y Salud Reproductiva. 2003. CLAI
Organización Panamericana de la Salud/Asociación Mundial de Sexología. (2000) Promoción de la Salud Sexual:
Recomendaciones para la acción. Actas de una reunión de Consulta.-Guatemala. En Mayo 2003.
6
Género, VIH/SIDA y Derechos Humanos: un manual de capacitación. Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, 2000.
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A pesar de los estereotipos sociales de hombre y mujer, muchas mujeres tienen que trabajar en otras actividades
diferentes a las que la sociedad considera como propias de su género, para aportar recursos a su familia. Y lo más
grave es que esa jornada es considerada como un complemento de su responsabilidad doméstica y por ello su salario
no es igual al de los hombres.
La responsabilidad que la sociedad asigna a las mujeres, y la discriminación de la que han sido objeto en materia de
educación y oportunidades laborales, entre otros factores; las obliga a optar por ocupaciones de horarios flexibles en
el mercado informal. En algunos casos, el único recurso será el trabajo sexual.
Es hasta 1993 en Viena durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, que se reconoció
por primera vez en la historia que la violencia de género y todas las formas de acoso sexual son violaciones de los
derechos humanos, a pesar de esto todavía falta mucho trabajo por hacer, la mujer debe empoderarse y asumir
el derecho de denunciar los abusos sufridos, las autoridades judiciales y de salud deben respetar las denuncias
realizadas los primeros y brindarles una atención integral los segundos.
1.4- Enfoque de Género
Para ir desmontando las situaciones y los problemas que se originan del manejo equivocado y poco saludable del
género, es imperativo impulsar el enfoque de género7 .
Este enfoque o perspectiva se aplica cuando:
• Se educa a hombres y mujeres en forma equitativa; en el respeto y aprecio de sus diferencias.
• Hombres y mujeres se relacionan en forma equitativa; en el respeto y aprecio de nuestras diferencias
• Se atienden las necesidades en forma equitativa, es decir de acuerdo a la edad y al sexo.
• Se reconoce que no existen cualidades exclusivas para hombres y para mujeres
• Se reconoce que cada persona es única, irrepetible y valiosa, sin importar si es hombre o mujer. No se es
más valioso por ser hombre o mujer
• Se trata con dignidad y respeto, reconociendo que todos son inteligentes, sin tomar en cuenta si se es hombre
y mujer.
• Se permite que ejerza el liderazgo la persona que posee conocimientos, actitudes y prácticas necesarias
para orientar en un momento y lugar determinado, sin ejercer violencia y sin tomar en cuenta si es hombre
o mujer.
• Finalmente, se está atentos/as cuando se da atención a los usuarios/as de los servicios de salud, especialmente
a TS para no caer en tratos poco equitativos.
1.5 - Violencia de Género y TS
La violencia de género se manifiesta en todos los niveles de la sociedad, en lo público y en lo privado y “comprende
todos aquellos actos que dañan la integridad física, sexual, psicológica o social de la mujer o el hombre, incluyendo
el abuso físico, sexual, emocional, el incesto y/o la negligencia, e incluye cualquier elemento que tenga que ver
con la degradación el control o coerción8 ”.
Las/los TS, no están exentas/os de sufrir la violencia, al contrario al parecerr tienen más posibilidades de sufrirla,
a partir del rechazo social, familiar, de sus vecinos, la forma en que son tratadas/os por clientes, parejas que en
muchos casos son quienes las/los explotan y son ellos quienes comercializan con el cuerpo de la mujer o del
hombre, obteniendo ganancias por el trabajo de ésta/éste.
1.6 Abuso sexual
1.6.1 Definición de abuso sexual9
El abuso sexual es un concepto amplio que incluye toda forma de coerción sexual (emocional, física, económica)
contra una persona (infante, adolescente o adulta) que incluye o no incluye la violación (por ejemplo: la imposición
forzada de determinadas prácticas sexuales, tales como, manoseo, exposición a pornografía, etc.). La violación
7

Curso de Capacitación en ITS-VIH-SIDA para promotores de Salud en El Salvador” OPS, St. Jude Children Research Hospital, Ministerio de Salud, El Salvador
2005.
8
Hablemos de Salud Sexual, manual para profesionales de atención primaria en salud, información herramientas y recursos (versión preliminar), Esther Corona
Vargas, Gema Ortiz, Asociación Mexicana de Educación Sexual, A.C., Asociación Mexicana para Salud Sexual, A.C. México 2004.
9
http://www.ippfwhr.org
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es el uso de la coerción emocional, física, o la amenaza de utilizarla, para penetrar en forma vaginal, oral o anal
contra la voluntad de la víctima.
Los agresores pueden ser: pareja, ex-pareja, novio, padre, pariente, cohabitante del hogar, educador/maestro, jefe,
compañero de trabajo o colegio, conocido o desconocido.
1.7 Historia de Abuso Sexual en la Niñez
Abuso sexual en la niñez es cualquier contacto sexual entre un niño y un adulto, o entre un niño y un niño
significativamente mayor. El abuso sexual en la niñez puede incluir contacto físico, masturbación, incluso penetración
y/o contacto anal u oral. Pero también puede incluir el exhibicionismo, voyeurismo, la pornografía y/o prostitución
infantil.
1.7.1 Consideraciones Generales
El abuso sexual durante la infancia, adolescencia o adultez siempre es un acto de coerción, aunque no incluya
violencia y este a su vez constituye siempre un acto de poder del agresor frente a su agredido.
La experiencia traumática (considerado como abuso y/o maltrato físico, emocional y sexual) genera en la persona
un sentimiento de impotencia ante un peligro que no es normal.
En general, los sobrevivientes de abuso sexual han sido expuestos a traumatizaciones constantes, lo cual
devasta su personalidad, “La repetición de las experiencias traumáticas en la vida adulta erosiona la estructura
de una personalidad ya formada, pero la repetición de situaciones traumáticas en la infancia forma y deforma la
personalidad10 .
1.7.2 Relación entre Abuso Sexual/ ITS-VIH-SIDA
Los sobrevivientes de abuso sexual intentan sedar el dolor, actuando el sentimiento y/o repitiendo su experiencia
traumática, y a su vez reprimiendo el origen de su trauma. Incluso algunas conductas de riesgo (drogas, alcohol,
sexualidad desprotegida) ejercen la función de sedantes contra ese dolor tan intenso.
Generalmente para un sobreviviente de abuso sexual su cuerpo es el enemigo, es quien los traiciona en una situación
de abuso sexual y resulta imposible protegerlo.
El trauma no resuelto obstaculiza la formación de la autoestima, por lo cual es común encontrar personas que no
temen a las ITS o al VIH/SIDA y encuentran dificultades enormes para protegerse a sí mismos; influenciados por
el sentimiento de impotencia pues el no haber podido protegerse ante la experiencia traumática (maltrato y/o
abuso) los paraliza para poder protegerse en la vida adulta o futura.
La repetición inconsciente de su experiencia traumática, no involucra a la razón y como tal el inconsciente no
comprende de riesgos y no deja espacio para pensar en protegerse ante situaciones potencialmente riesgosas
como son el riesgo de contraer ITS/VIH/SIDA o evitar un embarazo no deseado.
En los trabajadores del sexo las historias previas de abuso sexual durante la infancia, la adolescencia y la vida
adulta predisponen a tener dificultades para establecer límites y reglas en la relación cliente/TS, pues el cliente
puede representar una figura de poder tanto físico como económico. Lo que significa en un sentido más amplio la
repetición de una experiencia traumática en donde la impotencia, considerada como la incapacidad para detener
o decidir sobre una situación de peligro o riesgo, es el denominador común.
Los trabajadores sexuales que han vivido esta experiencia negativa, pueden expresar deseo de cambiar su actividad
laboral con la intención de romper con el ciclo de abuso al cual fueron sometidos.
En estos casos el personal de salud deberá hacer un acompañamiento en el proceso de referencia hacia instituciones
que ofrezcan servicios de reinserción laboral.

10

Judith Herman, 1992
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1.8- Diversidad Sexual y discriminación
1.8.1 - Sexo, Género y Vulnerabilidad
Se ha descubierto que las mujeres son más susceptibles a adquirir el VIH, por diversas razones biológicas,
epidemiológicas, económicas y sociales; razón biológica: ya que al sostener relaciones sexuales el semen queda
depositado en el canal vaginal por más tiempo, riesgo que se incrementa en adolescentes en las que el cuello
uterino no ha alcanzado su madurez; epidemiológica: “cuarenta y uno por ciento de los 33.4 millones de adultos
que viven con sida son mujeres, cincuenta por ciento de las 16.000 nuevas infecciones que ocurren diariamente
son de mujeres”, “el 60% de nuevas infecciones se da en mujeres jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y 25
años”11 ; económica: la necesidad de garantizar su propia subsistencia y la de su familia, en muchas ocasiones
les obliga a ejercer el trabajo sexual; social: difícil acceso a la educación formal, desconocimiento de su propio
cuerpo y limitada capacidad para ejercer sus derechos humanos.
1.8.2 Diversidad sexual
Se entiende por diversidad las diferentes vías que tienen los individuos para vivir y expresar su identidad sexual:
orientación sexual, rol de género, identidad de género, etc.
Se ha considerado importante en esta guía hablar de diversidad sexual, debido a que el personal de salud que
trabaja con TS tiene que contar con información acerca de estas diferencias presentes en los seres humanos, pues
es una realidad a la que cada día deben enfrentarse.
Esta situación implica que al atender a un/a TS, se debe dejar de lado por un momento los propios principios,
valores y creencias, para brindar una atención con calidad, calidez y equidad que no discrimine ni estigmatice; ya
que “despreciar, discriminar o reprimir a una persona con una orientación sexual diferente a la propia, es negarle
su condición humana y reducir sus derechos de ciudadanos”12
1.8.3 ¿Qué es la orientación sexual?
La orientación sexual es la dirección de la tendencia sexual, estimada según el género de las personas, ante las
que el individuo siente atracción erótica.
Las mujeres que tienen atracción y/o relaciones sexuales con mujeres pueden ser identificadas como lesbianas,
lésbicas u homosexuales; y los hombres que tienen atracción y/o relaciones sexuales con hombres pueden ser
identificadas como gay u homosexuales. Las personas que tienen atracción por ambos sexos, bisexuales; y las
personas que tienen atracción y/o relaciones sexuales por el otro sexo, heterosexuales13 .
1.8.4 Disforia de género
Existen diversos niveles de inconformidad con el sexo biológico, este estado de sufrimiento hace referencia a la
disforia de género: "el descontento con el sexo biológico que puede acompañarse del deseo de poseer el cuerpo
del otro sexo y el deseo de ser considerado como miembro del otro sexo. Esta puede presentarse en la infancia,
adolescencia o adultez". OPS, WAS.2000)

DISFORIAS DE GÉNERO
EN LA EDAD ADULTA

Pueden iniciar las manifestaciones en la
infancia y la adolescencia

Se presentan en forma constante

DISFORIA

EXPRESION

Travesti

El individuo travesti presenta transposición de identidad principalmente con respecto al rol social.
Ocasionalmente utiliza atuendos del sexo diferente al suyo.
No desea cambiar su cuerpo.
En lo cotidiano siente que es del sexo que corresponde a su apariencia física.
Cuando se trasviste (cambia su atuendo) puede sentirse y actuar como el otro sexo.
Suele tener, si es heterosexual, vida sexual con una persona del otro sexo y vida familiar de acuerdo a su sexo biológico.

Transexual

Considera tener el cuerpo equivocado durante toda su vida.
Busca permanentemente lograr la reasignación o cambio de sexo.
• Se somete a procesos terapéuticos (requeridos profesionalmente para cambiar de sexo) y realizar los pasos necesarios para cambiar de sexo.
• Cambia su personalidad social, la vestimenta, el nombre, y actúa y se presenta como del sexo que desea y siente ser.
• Se somete a tratamientos hormonales para inhibir o desarrollar sus características sexuales de acuerdo al sexo que siente ser.
• Busca las modificaciones pertinentes por medio de la cirugía para dar a su cuerpo la apariencia que considera debe tener.

Transgénero

Vive socialmente como miembro del sexo asignado, y no requiere de la reasignación quirúrgica para sentirse y actuar de acuerdo a su identidad.

Fuente: OPS, WAS. 2000
11

ONUSIDA 2003
http://www.criterios.com/opi/mperez/012004
13
Andreas Irvin, Possitively informed: Lesson Plans and Guidance for Sexuality Educators and Advocates, International Women’s Coalition, New York, 2004.
12
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CAPITULO II
ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ CON ÉNFASIS EN EL TRATO
EQUITATIVO Y EN DERECHOS
A todas las personas les gusta que se respeten sus opiniones y derechos, ser escuchados y atendidos con
cordialidad y respeto, independiente del trabajo que se realice, la orientación sexual que se tenga, al grupo religioso
o socioeconómico al que se pertenezca, entre muchas otras situaciones. A continuación se presentan algunas
sugerencias que servirán al personal de salud en su trabajo cotidiano.
Es importante mencionar que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones
Unidas, se encuentra el número seis que reza: “Combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades”, y para
lograr este objetivo se propone la meta siete: “Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH-SIDA
para el año 2015".
En muchos casos las personas que se dedican al trabajo sexual al igual que las que viven con VIH-SIDA, han sido
irrespetadas, discriminadas y estigmatizadas en sus derechos fundamentales. Esta situación debe cambiar y el
personal de salud es una pieza fundamental para que esto se cumpla, contribuyendo con las/os usuarias/os para
que ejerciten sus derechos, refuercen su autoestima y propiciarles una aceptación como seres humanos. Que
sientan que cada vez que se acercan a un establecimiento de salud, serán tratadas/os con calidad, calidez y
equidad, ayudando a enfrentar y tratar de frenar la epidemia del VIH-SIDA, e ITS.
2.1- Estigma y discriminación hacia los/as TS y el VIH-SIDA
En esta guía se maneja los siguientes conceptos operativos:
Estigma: Se refiere a restarles valor a las personas que viven o son afectados por el VIH-SIDA. Es señalar y darles
mala reputación por estar infectados14 .
Discriminación: Alude al trato injusto y parcial que se le da a un individuo basado en su estado real de ser VIH
positivo o que se crea portador del virus15.
Las y los trabajadoras/es sexuales históricamente han sufrido toda clase de humillaciones y discriminaciones por
diferentes sectores de la sociedad.
El estigma y la discriminación es el producto del proceso de socialización de cada persona, en donde los prejuicios,
llevan a catalogar a alguien como bueno o malo de manera superficial, sin analizar el trasfondo del contexto
económico, social y/o familiar que ha llevado a una persona a decidirse por un determinado tipo de trabajo o
actividad.
Estos prejuicios han fomentado el estigma y la discriminación hacia los y las TS, a la vez han sido responsabilizados/
as de muchos problemas que aquejan a la sociedad entre ellos:
Sociales: Paternidad irresponsable, Desintegración Familiar entre otros
Económicos: “no llevan el dinero a casa por gastarlo en otras diversiones”.
Médicos: han sido señalados como los/as directamente responsables de la propagación de diferentes infecciones
de transmisión sexual y actualmente de las ITS- VIH-SIDA. Por lo que prefieren guardar silencio acerca del trabajo
que desempeñan y mucho más si su estado serológico es positivo a alguna de las enfermedades mencionadas,
dando como resultado que los esfuerzos de prevención del VIH no sean tan efectivos como se espera.
“El estigma, el silencio, la discriminación y la negación de la realidad, así como la falta de confidencialidad, socavan
los esfuerzos de prevención, atención y tratamiento e incrementan los efectos de la epidemia en las personas, las
familias y las comunidades”.
14
“Curso de capacitación en ITS-VIH-SIDA para Promotores de la Salud en El Salvador” OPS ,St,. Jude Children Research Hospital, Ministerio de Salud, El
Salvador 2005.
15
“Curso de capacitación en ITS-VIH-SIDA para Promotores de la Salud en El Salvador” OPS ,St,. Jude Children Research Hospital, Ministerio de Salud, El
Salvador 2005
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2.2- Salud Sexual y Derechos Humanos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la salud como: “un estado completo de bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad y debilidad” por lo tanto la salud es un derecho humano
y fundamental de todos y todas las personas, sin excluir a ningún ser humano por su trabajo, orientación sexual,
creencias o prácticas religiosas, condición económica, género, profesión o cualquier otra16 .
A las/os trabajadoras/es del sexo y a las personas con VIH-SIDA, frecuentemente se les han violado sus derechos
humanos al estigmatizarlos y/o negarles una adecuada atención integral para su salud basándose sin justificación en
su condición de VIH positivos o su actividad laboral; aún cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
consagrada en la Constitución Política de nuestro país refiere que todos y todas tienen los mismos derechos.
Otra forma de violación a los derechos humanos de el/la TS es cuando el ejercicio del trabajo sexual es realizado
de manera obligatoria bajo presión de otras personas, quienes los explotan despojándoles de su dignidad, su
libertad el cuidado de su salud y su ingreso económico.
2.3 - Derechos en el Marco de las ITS- VIH-SIDA17
En el marco de las ITS-VIH-SIDA, también existen derechos que deben ser respetados: es decir derecho a la
confidencialidad, al carácter voluntario de las pruebas para detectar el VIH, el respeto y no estigmatización de la
persona, independientemente del trabajo que realice u orientación sexual que tenga.
Las y los TS tienen derecho a:
*

Recibir la información y educación sobre el VIH-SIDA, los mecanismos de transmisión, formas de prevención
e implementación del sexo seguro y protegido con clientes y parejas.

*

Organizarse para intervenir activamente en acciones comunitarias, relacionadas con el control de VIH-SIDA
y otras ITS.

*

Conocer su estado serológico en forma totalmente voluntaria, seguras/os de que se regirá por los criterios
de consentimiento informado y confidencialidad.

*

El médico tratante o personal de salud capacitado en VIH/SIDA que informare a una persona de su condición
seropositiva, hará saber además el carácter infeccioso de esta y de los medios de transmisión y de prevención,
del derecho a recibir asistencia en salud, adecuada e integral, y de la obligación de proteger a su pareja
casual o habitual con garantía de confidencialidad.

*

Cuando los resultados son positivos al VIH, las trabajadoras y trabajadores sexuales tienen derecho a:

*

Conocer y ser canalizadas a los servicios y alternativas gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen
apoyo a personas afectadas por VIH-SIDA.

*

Tener acceso a los nuevos tratamientos para controlar la infección por VIH-SIDA y/o oportunistas.

*

Que el personal de salud asegure la confidencialidad en el manejo de expedientes clínicos.

*

A ser tratadas y tratados sin discriminación respecto a otros enfermos.

*

En caso de que la persona que vive con VIH/SIDA se negare o no pueda notificar a su pareja habitual o casual
de su diagnóstico, el médico tratante o personal deberá notificar a la misma, de la manera especificada en
la Ley y el Reglamento de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia
humana18 .

*

A recibir servicios funerarios dignos.

16

Hablando entre Nos(otras) de Salud Sexual OPS/OMS/AMES
Hablando entre Nos(otras) de Salud Sexual OPS/OMS/AMES 2004
18
Ley de VIH-SIDA
17
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2.4 Autoestima
La autoestima es un concepto amplio que no se restringe solamente a quererse a sí mismo/a, sino que también
comprende los siguientes atributos: auto concepto, autovaloración, auto imagen, seguridad en sí mismo, auto
aceptación, sentido de libertad responsable y la esencia interna de cada persona19 .
2.4.1- Relación autoestima-TS-ITS-VIH-SIDA
La relación directa entre la autoestima de los TS con el ITS-VIH-SIDA es muy fácil de comprender: a menor autoestima,
menor protección y por lo tanto mayor riesgo para adquirir cualquier ITS-VIH-SIDA.
Históricamente nuestra sociedad ha delimitado roles específicos para el hombre y la mujer, en los que el hombre
per se tiene derecho a mandar, ser obedecido, decidir sobre la vida de otros, recibir mejor educación y por ende
mejor remuneración; es quien debe trabajar y proveer el sustento a la familia es decir todo lo que tiene que ver
con la vida pública20 .
La mujer por el contrario, debe obedecer, tiene menos oportunidades de educación, se queda en casa, cuida
a otros, pero no a sí misma, tiene menos acceso a la educación formal y por ende a un trabajo calificado, sin
embargo en la realidad cada vez más mujeres se ven forzadas a cuidar de sus familias y a veces muy jóvenes y sin
educación formal asumen su rol como jefas de hogar, lo que les obliga a incorporarse al mercado laboral informal,
con horarios flexibles, sin seguridad social u otras prestaciones.
Dentro de este tipo de trabajos se encuentra el negociar con su propio cuerpo, que si bien puede parecer una
labor fácil, como muchos lo sostienen, en realidad las obliga a una negación de sí mismas, a desvalorizarse y
creer que por la actividad que ejercen no tienen derecho a exigir nada para sí. Usualmente desconocen que como
seres humanos tienen derechos humanos que las protegen, debido al peso de una sociedad que las estigmatiza,
las rechaza y las maltrata.
Este desconocimiento, las obliga a soportar múltiples violaciones sin tener un lugar al que acudir únicamente por
el hecho de ser trabajadoras sexuales. Dichos maltratos no solo repercuten en su salud emocional si no también
en su salud física, (violaciones, maltrato verbal, violencia física y psicológica, abusos de autoridad, negación a
remunerar por el servicio prestado, entre otros).
Este sentimiento de desvalorización se refleja en la línea basal, realizadas por la asociación de mujeres trabajadoras
del sexo “Flor de Piedra” realizado con 265 mujeres, como parte del proyecto “Prevención de VIH-SIDA e ITS con
Trabajadoras del Sexo con enfoque de género y Derechos Humanos, en el período comprendido de enero a julio
de 2005 quienes afirman que del 89.8% de mujeres que utilizan el condón con sus clientes, solo el 41.4% lo utiliza
con su pareja estable; sin embargo después de la intervención de concientización realizada por dicha asociación,
el 65.51% de TS refiere estarlo utilizando con su pareja, lo que indica que la educación a los/las TS contribuye a
internalizar, defender sus derechos y proteger a su pareja o familia del riesgo de contraer ITS-VIH SIDA.
De esta manera existe la posibilidad de que las estadísticas cambien al menos en este sector, ya que también se
ha comprobado que generalmente las TS, no se infectan con sus clientes, si no con sus parejas con quienes no
usan el condón por diferentes causas: “amor, confianza, porque a él no le gusta o por temor al abandono.21
Queda demostrado por lo anteriormente expuesto que se requiere de estrategias de abordaje que tengan en cuenta
el fortalecimiento de la autoestima de los/las TS para contribuir a su salud sexual y a la reducción de ITS-VIH-SIDA
en esta población, sus parejas y sus clientes.
2.5 Orientaciones Básicas para el personal de salud
La población de trabajadoras/es sexuales, expresan sentirse discriminadas/os desde hace muchos años por los
servicios de salud, pues usualmente la atención se enfoca a la prevención o tratamiento de ITS/VIH/SIDA, pero
no toma en cuenta otro tipo de patología que pueda presentar, siendo así que no se les otorga una atención
integral.

19

www.me.gob.ve/segundaetapa/glosario/cienciasnaturaleza.htm
Aída Facio, cuando el género suena cambios trae, ILANUD
21
Línea basal Asociación de Mujeres “Flor de Piedra”2005
20
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El proceso de transmisión de VIH/SIDA depende de diferentes factores cuyo eje central, no necesariamente coincide
con el individuo, que en muchos casos, no posee la gobernabilidad suficiente como para proponer o mantener
estrategias de prevención eficaces.

El personal de salud que atiende TS debe de fortalecer en ellas/os los siguientes aspectos:
• Promover la formación de grupos de trabajadoras (es) del sexo para favorecer el cambio de
comportamiento
• Explicar la estrategia nacional ABC (Abstinencia, Fidelidad y Uso correcto del preservativo) para la prevención
de las ITS/VIH-SIDA. (Ver 4.5.5)
• Estimular una conducta sexual responsable, con el menor riesgo posible de acuerdo a su trabajo.
• Realizar talleres con TS enfatizando contenidos de Autoestima, Derechos humanos, Infecciones de Transmisión
Sexual y VIH-SIDA (Ver apartado sugerencias metodológicas para el desarrollo de estos contenidos)
• Brindarle la información necesaria sobre cómo puede mejorar su entorno laboral para hacerlo saludable.
• Formar grupos de TS con diagnóstico de VIH-SIDA para que puedan brindar testimonios en reuniones con
este grupo.
• Brindarle orientación sobre la importancia de que mantenga buenas relaciones con sus compañeras de
trabajo, formar alianzas y defenderse de la posible violencia de los clientes u otras personas
• Asegurar la provisión de condones y brindar la orientación adecuada de cómo utilizarlos correctamente.
• Orientarles sobre medidas de higiene básicas con las que puede prevenir afecciones de la piel, disminuir
enfermedades gastrointestinales entre otras.
• Garantizar la disponibilidad de material educativo sobre prevención específico para este grupo.
• Explicarle que puede acudir al establecimiento de salud cada vez que presente algún padecimiento diferente
a las ITS-VIH-SIDA .
• En caso de necesitar una atención más especializada, indicarle que será a través de una referencia, pero
que siempre debe acudir a la unidad de salud para continuar su control.
• Validar los sentimientos de las TS ante la expresión de una historia de un abuso sexual, manifestando lo
difícil que ha de ser vivir tal experiencia.
• Permitir al TS que desee compartir su historia acerca de un abuso sexual y reafirmar diciendo lo difícil y
duro que es compartir este tipo de experiencias.
• Apoyo sicológico ante abuso sexual/violencia. Asesoría legal.
• Apoyo en aspectos legales.
Recordar siempre:

1
2
3
4

De acuerdo a estudios realizados la población TS es considerada puente de transmisión del VIHSIDA hacia la población en general.
El objetivo como personal de salud es mantener un control de salud cercano en esta población de
alto riesgo.
Se debe lograr este objetivo brindando una atención basada en el respeto hacia su actividad laboral,
orientación e identidad sexual.
La confidencialidad en el manejo de los resultados de la prueba es exigida legalmente en nuestro
país.

Para el caso específico de la atención de Travestis, Transgénero y Transexuales quienes en la mayoría de los casos
utilizan nombres femeninos, se recomienda respetar su identificación social sin que esto afecte su identificación
real en el expediente clínico. Ser flexibles en estos aspectos ayuda a establecer un vínculo más cercano con estos
grupos y por lo tanto permite tener la oportunidad de brindar una atención integral de salud.

22

http://www.ippfwhr.org
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CAPITULO III
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ITS/VIH-SIDA
3.1- Sugerencias de intervención en materia de prevención y atención para los y las TS
Es importante tomar en cuenta.
• La utilización de un lenguaje fácil, sencillo y comprensible. Sin palabras técnicas, y asegurarse que se
comprendieron las indicaciones.
• Que la persona que se dedica al trabajo comercial sexual no siempre sabe como protegerse física y
emocionalmente de los abusos recibidos, ni de la prevención de las ITS- VIH-SIDA.
Dar a conocer:
• Qué son las ITS el VIH y el SIDA
• Dar a conocer las formas de prevención del VIH y otras ITS, explicar las formas de prevención (ABC)
abstinencia, fidelidad y uso correcto del preservativo, así como también la efectividad y eficacia
• Cuáles son las conductas de riesgo en el trabajo sexual, especialmente en lo relacionado con ITS y el VIHSIDA, hacer énfasis en la actividad sexual penetrativa, ya sea anal, vaginal u oral, sin el uso adecuado y
consistente del condón.
• Las formas por las cuáles NO se trasmiten el VIH-SIDA
• Las formas que pueden aumentar la seguridad y protección del Trabajo sexual:
✔ Utilización del condón en toda relación sexual
✔ Evitar en lo posible las relaciones sexuales penetrativas.
✔ Evitar el consumo excesivo de alcohol o drogas, para no perder el control de sus actos.
✔ Si utiliza drogas inyectadas, evitar el intercambio de agujas.
• La importancia de la negociación del uso del condón femenino y masculino con clientes y pareja.
• La importancia de hacerse la prueba del VIH y el VDRL cada 6 meses, en forma voluntaria, confidencial,
consentida e informada.
3.2 Sugerencias para el personal de salud cuando realiza visitas a los lugares de trabajo de los/las TS.
Dentro de las actividades del personal de salud que trabaja con TS está el de desplazarse a sus lugares de trabajo
ya sea que las/os trabajadoras/es se encuentren en un local o en la calle, con la finalidad de brindarles información
relacionada con sus riesgos laborales, e informarlas sobre las ITS-VIH-SIDA.
Cuando las/os trabajadoras/es se encuentran en un establecimiento, es muy importante que los dueños/as o
administradores/as del lugar también conozcan la información, teniendo como ganancia una o un trabajador
saludable que le garantiza la afluencia de clientes.
Antes de que el personal de salud realice la visita a las/os trabajadoras/es en el establecimiento de trabajo o las
aborden en la calle, es recomendable tomar en cuenta lo siguiente:
• Entrar en contacto con el/la dueño/a del negocio, explicándole el motivo de la visita, despejar dudas y
convencerlo de que si sus trabajadores/as están siendo informados y capacitados en la prevención de ITS/
VIH/SIDA por el personal de salud, sus clientes recibirán un mejor servicio extendido en el tiempo, lo que
redunda en beneficio para todos/as.
• En esta ocasión también se le pedirá al dueño o encargado que deje al personal de salud solo/a con los/as
trabajadores/as para poder hablar con mayor libertad, ya que una de las quejas más frecuentes de las/los
TS fueron que los dueños no las/los dejan a solas con el personal de salud y el temor que tienen de que les
17
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informen a los dueños de los lugares cuando son sero-positivas al VIH u otra ITS.
• Es importante motivar a los dueños de los diferentes establecimientos que ofertan este tipo de servicios para
que reciban capacitaciones sobre lo que son las ITS/VIH/SIDA pues ellos al igual que todos/as son población
en riesgo. Así mismo se les debe de sensibilizar en la no discriminación de estas personas.
• Dejar concertadas nuevas citas para el seguimiento respectivo.
• Se recomienda dejar folletería sobre el tema en los lugares visitados e incentivarlos a leer, acordando que
en cada visita se les resolverá cualquier duda o inquietud surgida después de la lectura.
• Hablar con el dueño acerca de la importancia de tener el lugar de trabajo limpio, ordenado y con las condiciones
mínimas necesarias para una adecuada higiene personal.
• Para contactar con las/os TS ambulatorias/os es aconsejable contactar con la/el líder de la zona y de esta
forma coordinar la hora y día de visita inicial o de seguimiento.

CAPITULO IV
LAS ITS Y EL VIH-SIDA
Cuando el VIH-SIDA hizo su aparición en el mundo era un padecimiento totalmente desconocido: no se sabía cómo
se transmitía, ni cuáles eran las medidas a tomar para evitar la infección de una persona a otra; este desconocimiento
causó un pánico generalizado, fundamentalmente en el personal de salud, lo que ocasionó que quienes lo padecían
fueran rechazados y estigmatizados.
Se conoce ahora más de las ITS y del VIH-SIDA, por lo que es necesario trabajar arduamente para dar atención
integral a las personas viviendo con VIH-SIDA (PVVS) y para instaurar la no discriminación y la no estigmatización
de las personas que lo padecen.
4.1 - ¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual?
Definición: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un grupo heterogéneo de patologías transmisibles
cuyo principal elemento en común es la relación sexo coital como mecanismo de transmisión. Algunos se pueden
transmitir también por vía no sexual23.
Las ITS son algunos de los riesgos de salud que corren las/os trabajadoras/es sexuales, al mantener relaciones
sexuales con sus clientes, amigos, pareja y son un co-factor para adquirir el VIH-SIDA; ello significa que facilitan
su transmisión. (Ver anexo 1 de esta guía)
4.2 Condiciones para su transmisión
Las ITS al igual que el VIH-SIDA, necesitan tres condiciones para su transmisión:
Que haya un punto de entrada al organismo.
Que esté presente el microorganismo causante de alguna ITS.
Que haya fluido corporal que lo transporte (sangre, semen, y fluidos vaginales entre otros).
4.3 ¿Aumentan las ITS el riesgo de transmisión del VIH?
El riesgo de transmisión del VIH, aumenta de dos a diez veces si hay chancro blando, infección por clamidia,
gonorrea, sífilis o tricomoniasis; ya que estos padecimientos abren una puerta de entrada al organismo para el
virus del SIDA24 .
La clamidia, gonorrea y tricomoniasis que no causan úlceras aumentan el riesgo de transmisión del VIH a las
mujeres de tres a cinco veces.
4.4 ¿Cómo Diagnosticar las ITS?
Para detectar las ITS, el personal de salud cuenta con tres herramientas:

23
24

Fuente .Guías de atención de las Infecciones de Transmisión Sexual. Junio 2006 MSPAS
Hablando entre Nos(otras) de Salud Sexual OPS/OMS/AMES 2004
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1. Examinar al paciente a través de la observación directa de las manifestaciones visibles de las ITS. Para ello se
requiere gran experiencia del médico/a que puede equivocarse cuando hay presencia simultánea de varias.
2. Detectar los síndromes (conjunto de signos y síntomas) más comunes de las ITS, utilizando diagramas de flujo
para facilitar la toma de decisiones del personal de salud. De esta forma se ofrece tratamiento a la mayoría de los
microorganismos causantes del mismo ( ver normas y guías nacionales de ITS).
3. Aplicar exámenes de laboratorio para saber cuál fue el microorganismo que lo provocó.

4.5. VIH-SIDA 25.
4.5.1 ¿Qué es el VIH?
El VIH es el Virus de Inmuno Deficiencia Humana.

4.5.2 ¿Qué es el SIDA?
El SIDA es el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

4.5.3 Mitos y realidades del VIH
El VIH no se transmite por:
✔ Bañarse en una piscina
✔ Abrazar o besar a una persona portadora del virus o con SIDA
✔ Compartir ropa limpia con una persona portadora del virus o con SIDA
✔ Utilizar los mismos platos, vasos o cubiertos
✔ Utilizar los mismos baños o servicios sanitarios
✔ NO SE TRANSMITE POR LA PICADA DE MOSQUITOS O ZANCUDOS

4.5.4 Formas de transmisión del VIH
✔ Teniendo relaciones sexuales penetrativas, anales, vaginales u orales sin protección. Basta una relación
sexual penetrativa para adquirir el virus del VIH. Aunque el uso correcto y consistente del condón disminuye
significativamente el riesgo de infección, no es 100% seguro.
✔ A través de transfusión sanguínea con sangre contaminada con el virus. Afortunadamente en El Salvador
el 100% de la sangre es examinada, disminuyendo sensiblemente la posibilidad de transmisión por este
medio.
✔ Compartiendo jeringas u otros objetos corto punzantes que hayan estado en contacto con sangre
infectada.
✔ Transmisión de madre a hijo durante la gestación, parto o lactancia.

4.5.5 Formas de prevención del VIH
Abstinencia sexual: es la opción personal de evitar las relaciones sexuales. Es la única forma 100% segura de
prevenir las infecciones de transmisión sexual.
Fidelidad Mutua: La fidelidad mutua es la opción personal de tener relaciones sexuales con una sola pareja y
que esta a su vez opte por lo mismo; para así excluir el riesgo de ser infectado del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual.
Uso correcto y consistente del preservativo: consiste en evitar el intercambio de fluidos corporales infectantes
(sangre, fluidos vaginales y semen) a través del uso del preservativo en cada relación sexual.

25

(Ver normas y Guías de Atención de Infecciones de Transmisión Sexual y Protocolo de atención para personas viviendo con VIH/SIDA.
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4.5.6 Conductas de riesgo
Como la sangre, el semen y los fluidos vaginales son tres de los líquidos corporales que mayor concentración de
virus tienen, se enfocará la atención hacia cuales son las conductas de riesgo a evitar.
El practicar relaciones sexuales con múltiples parejas, sin el uso correcto y consistente del condón aumenta el
riesgo de contraer el VIH, ya que se da el contacto con secreciones vaginales y seminales.
Es frecuente dentro de los/as trabajadoras/es del sexo, la utilización de alcohol u otras drogas, condición que les
hace más vulnerables a adquirir el virus, debido a que bajo la influencia de estas la capacidad de negociar el uso
del condón con los clientes queda visiblemente disminuida. Por lo tanto se recomienda evitar el uso excesivo del
alcohol.
El compartir jeringas, es otro factor de riesgo ya que la aguja ha entrado en contacto con sangre de una persona
que puede o no estar infectada.
Adicionalmente, las ITS aumentan el riesgo de contraer el VIH-SIDA
4.6 Disminución del riesgo de infección en el Trabajo Sexual26
Las y los TS que han decidido continuar con esta actividad deben buscar la forma de continuar trabajando con el
menor riesgo posible de adquirir o de transmitir ITS-VIH; para ello es necesario que estén informados acerca de
otras prácticas sexuales de menor riesgo.
Se considera como actividades de sexo seguro aquellas en las que no hay intercambio de fluidos corporales como
semen, líquido pre eyaculatorio, secreciones vaginales, sangre o leche materna infectada.
Las actividades de sexo "protegido”, es decir, en las cuales se disminuye significativamente el riesgo de infección, se
refieren a aquellas de forma vaginal, oral o anal en las que la utilización del condón es consistente y adecuada.
De ahí la importancia que los/as TS conozcan y practiquen el uso adecuado y consistente del condón femenino
y masculino en cada caso.
Es importante recalcar que por la forma en que socialmente se educa a la mujer requiere más ayuda para que pueda
negociar el uso del condón y también se debe tomar en cuenta que el semen en una relación sexual se retiene en
la vagina, lo cual aumenta las posibilidades de contraer el VIH más fácilmente en la mujer que en el hombre en
una relación sexual desprotegida.
El personal de salud en el 100% de su trabajo de prestación de servicios a usuarias y usuarios, debe utilizar las
medidas universales de bioseguridad, no solamente cuando atiende a personas viviendo con VIH-SIDA, por lo que
se recomienda conocer y aplicar la “Guía de medidas universales de Bioseguridad”, publicada por el MSPAS, San
Salvador, 2ª Edición enero 2005.
4.6.1 Negociación del uso del Condón para TS27
Si bien es cierto que el uso del condón en las relaciones sexuales está siendo cada vez más común, existen también
muchos prejuicios para su uso.
La mayoría de hombres dicen que “no les gusta, que no se sienten a gusto usándolo” y muchos prefieren pagar
más por el servicio siempre y cuando no se use el condón.
Para las y los TS esto representa un gran problema, ya que ellos pueden estar convencidos de la necesidad de
usar condón; sin embargo, la realidad vivencial de algunos/as es que deben cubrir sus necesidades económicas
y si obtienen mejores ganancias al no usar el preservativo, entonces es posible que accedan a prestar el servicio
a pesar del riesgo que esto supone.

26

Manual de prevención del VIH/SIDA para promotoras/es de salud en contextos de trabajo sexual, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez” México 2003.

27

Adaptado de: Manual de prevención del VIH/SIDA para promotoras/es de salud en contextos de trabajo sexual, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa
Martínez” México 2003.
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Por lo tanto las y los TS deben aprender a negociar el uso del condón con sus clientes, amigos y parejas, claro
está que en cada caso la negociación es diferente.
Con el cliente: El momento en que el cliente elige a un/una TS, es también el momento de establecer las “reglas
del juego”. La/el TS debe estar convencida/o que comparte el poder de decisión con el cliente en igualdad de
condiciones, usando estrategias para hacerle creer que él como cliente domina la situación y explicando los beneficios del uso del condón, incluso como una herramienta de placer.
Con la pareja: antes que nada debe estar convencida/o de que ella/el vale tanto como cualquier otra persona;
saber que su cuerpo, vida y decisiones le pertenecen y que por lo tanto, al tener relaciones penetrativas usando
correcta y consistentemente el condón con su pareja, en ningún momento le está diciendo que no lo ama, sino al
contrario que ambos se preocupan por la salud del otro.
4.6.2 Uso adecuado y consistente del condón femenino y masculino
Cuando se habla del uso adecuado y consistente del condón, significa que debe usarse en el 100% de las relaciones
sexuales, colocado y retirado correctamente. Esto implica que debe colocarse desde el inicio de la relación sexual
y no solo antes de eyacular, siguiendo todas las instrucciones para su uso correcto: revisar la fecha de vencimiento,
que se perciba que el envoltorio contiene aire en el interior y que el empaque no esté deteriorado.
4.6.3 Provisión periódica de condones
Es importante facilitar el acceso a condones hacia la población que lo demande y asegurar la provisión permanente
de este producto en el establecimiento de salud evitando barreras administrativas que obstaculicen la entrega a
los usuarios.
Este proceso debe de acompañarse de una orientación educativa que explique las ventajas de su utilización,
además de mencionar aquellas condiciones que pueden ocasionar fallas en su uso; de igual manera se debe revisar
que las condiciones de transporte y almacenamiento cumplan con los requisitos mínimos para asegurar la buena
calidad y eficacia de los mismos.
4.6.4 Almacenamiento adecuado de los condones28
Las condiciones de almacenaje de los condones deben ser óptimas en todo el trayecto, desde que sale de las
instalaciones del fabricante hasta que llega al usuario. Esto es válido para bodegas o almacenes grandes, cuartos
pequeños, anaqueles, repisas o en los cajones de un escritorio; los condones deben almacenarse bajo condiciones
apropiadas para protegerlos contra daños. El tiempo de almacenamiento debe ser el suficiente a fin de evitar
que venza la fecha de expiración de los suministros, la cual deberá estar claramente registrada en el envoltorio
de cada condón.
A continuación se brinda información sobre temperatura y condiciones del lugar de almacenamiento:
Los preservativos deben almacenarse lejos del calor excesivo (por encima de los 40o centígrados), protegidos
de la humedad, luz directa del sol, agua, insectos y otros animales. El área en donde se almacenan debe estar
bien ventilada. Este debe tener ventanas o poseer un ventilador que permita la circulación de aire, si hay aire
acondicionado mantener entre 23 ó 24° centígrados.
Las condiciones apropiadas de almacenamiento son particularmente importantes para los condones, los cuales
son muy susceptibles al deterioro por malas condiciones de almacenamiento. Cualquier depósito debe mantenerse
cerrado para evitar el ingreso de personas no autorizadas.
Se debe contar con iluminación suficiente para leer con facilidad las etiquetas de los productos, alejados de los
rayos del sol o de las fuentes de luz fluorescente, los pisos y las paredes secas.
Las cajas colocadas en pilas de máximo 4, deben ubicarse sobre tarimas elevadas del piso a distancia de 2 pulgadas
y alejadas de las paredes a 60 cm. y del techo separadas 1 mt. para evitar que el calor dañe el lubricante. Las que
tienen fecha de expiración próxima serán colocados encima o adelante
Los depósitos deben estar libres de cualquier indicio de plagas (insectos vivos o muertos, huevos de insectos,
28

Lineamientos para la entrega de condones en la red de establecimientos del MISPAS. MSPAS, Gerencia de atención integral en salud a la mujer y niñez del
programa ITS-VIH-SIDA 2005
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roedores vivos, excrementos o pelos de roedores, cartones que muestren señales de haber sido roídos o
perforados).
Los condones pueden dañarse debido al ozono producido por motores eléctricos y luces fluorescentes, o por el
contacto con aceites minerales o vegetales. Los productos químicos no deben almacenarse en el mismo depósito
con los condones, ya que los vapores que emanan de los aceites y otros tipos de solventes líquidos los dañan.
No recomiende usar los condones si:
• la envoltura está pegajosa o resquebrajada
• los condones o el lubricante están amarillentos
4.6.5 Parámetros de entrega de condones.
De acuerdo a la experiencia adquirida, el MSPAS ha elaborado una tabla para distribuir condones según el tipo de
población a la que va dirigida. En ocasiones las/os TS se quejan de que esta cantidad no es suficiente para cubrir la
demanda que tienen, por lo tanto el personal de salud debe motivarlas/os y sensibilizarlas/os sobre la importancia
que tiene el uso adecuado y consistente del condón con la idea de que cuando se acaben la dotación brindada
por el MSPAS, los adquieran por voluntad propia y no sientan que es un gasto, sino una inversión en salud.
Población
HSH
TS
Adolescentes en situación de drogas
Privados de Libertad
Población móvil
Población en general

Número de Condones
10 condones por semana
5 condones por día
6 condones por semana
6 condones por semana
6 condones por semana
6 condones por semana

4.6.6 Condón Femenino
El condón femenino no ha tenido la misma difusión que el condón masculino y puede deberse a varios factores
que van desde lo cultural hasta lo económico.
En principio hubo resistencia a la aceptación del mismo, sin embargo al darse cuenta las TS de las ventajas que
les ofrece lo han empezado a adoptar, ya que:
* puede mantenerse dentro de la vagina hasta por 8 horas,
* el cliente no se da cuenta que lo utilizan,
* se tiene mayor sensibilidad que con el condón masculino,
* es más resistente que el látex,
* garantiza mayor seguridad en la prestación de servicios sexuales o en la intimidad con la pareja,
* ofrece alto porcentaje de efectividad para evitar embarazos no deseados,
* ofrece alto procentaje de efectividad para la prevención de las ITS y el VIH-SIDA.
Las desventajas de accesibilidad que por el momento persisten son:
* no se encuentran a disposición en todas partes,
* el precio es muy alto en comparación con los condones masculinos, lo cual complica la adquisición por parte
de las/os TS.
4.7 Grupos de apoyo
4.7.1 Grupos de apoyo para PVVS29
Dentro de la atención integral a personas con VIH-SIDA, se encuentra el apoyo psicológico, que es muy importante
para ayudarle a soportar el impacto que puede causar el hecho de conocer y llegar a aceptar un resultado
positivo.

29

Adaptado de: Consejería en ITS y VIH-SIDA información básica MSPAS-PNUD 2004.
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Por ello, aparte de la atención individual que se le brinde al PVVS, es necesario concientizarle en la necesidad de
pertenecer a un grupo de apoyo.
Los grupos de apoyo están constituidos por personas que adolecen del mismo problema (en este caso por PVVS);
incluyen también a amigos, familiares y/o allegados que deseen colaborar en su recuperación emocional, así como
una o más personas capacitadas en el tema, que puedan orientar al grupo con respeto y sin discriminación. No
se trata de culpabilizar a las personas sobre la forma en que resultaron infectadas sino de ayudarles a iniciar una
nueva forma de vida con actitudes responsables hacia ellas mismas. Dichas actitudes y cambios serán promovidos
y nunca exigidos por el/la facilitador/a del grupo, asegurándoles que continúan teniendo la capacidad y la libertad
de decidir por sí mismas.
4.7.2 ¿Cuál es la importancia de que el/a TS-PVVS pertenezca a un grupo de apoyo?
El pertenecer a un grupo de apoyo ayuda a la persona a poder hablar libremente de sus dudas, inquietudes y
temores y compartir con otras que están en su misma situación. Conocer experiencias inclusive más duras que
las que él o ella pueda estar viviendo, fortalecer su autoestima y en gran medida ser adherente al tratamiento que
está recibiendo.
También le ayuda a ampliar su red social y además, es un lugar en el que no tendrá temor de ser discriminada/o.
4.7.3 ¿Quién las orienta a incorporarse a los grupos de apoyo?
El personal de salud que le esté atendiendo, debe orientar a la persona para que se incorpore a un grupo de apoyo.
No todos los centros de salud cuentan con un grupo de apoyo en su institución por lo que se debe hacer una
referencia hacia el centro de salud más cercano que ofrezca este espacio.
4.8 Aspectos importantes a considerar en el abordaje con los/las Trabajadores/as del sexo con VIHSIDA
Dar a conocer:
• Los posibles riesgos que han tenido en su vida sexual con clientes, pareja o amigos, sean estos hombres,
mujeres o personas que han cambiado de sexo ya sea en forma permanente o eventual.
• Cómo se trasmiten y cómo se previenen las ITS-VIH-SIDA
• Cuáles son los síntomas que indican la presencia de una ITS: picazón, ardor, erupciones, verrugas, dolor,
flujo, úlceras en los genitales u otra parte del cuerpo, sangrado entre los períodos menstruales.
(Ver Anexo 1)
• Que el VIH al principio de la infección no presenta ningún síntoma y la persona aparenta estar sana.
• Cuáles son los lugares a los que puede acudir para realizarse exámenes (VIH, VDRL, exámenes para detectar
la hepatitis B, entre otras) (Ver Anexo 2)
• Cuáles son los establecimientos a los que puede acudir para asegurar el control de las ITS-VIH u otras
enfermedades e incorporarse a un grupo de apoyo.
• La necesidad de cumplir con la referencia y contra referencia que se le proporciona para que se mantenga
en contacto estrecho con el establecimiento de salud
• La necesidad de cumplir con la adherencia a los medicamentos y con la atención de enfermedades
oportunistas.
• Que si sostiene relaciones sexuales sin condón, además de transmitir o adquirir ITS o el VIH, corre el riesgo
de reinfectarse probablemente con un virus más resistente que el que ya tiene.
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CAPITULO V
ACCIONES DE APOYO A LA CONSEJERÍA EN VIH-SIDA
5.1 ¿Qué es la consejería?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la consejería es la técnica por excelencia para enfrentar la
problemática del VIH-SIDA, por sus grandes potencialidades como medio de proveer apoyo personal y las
posibilidades que ofrece para la modificación del comportamiento30 .
La consejería es una forma de prestar ayuda, es un diálogo que permite al usuario explorar sus sentimientos, expresar
sus miedos y temores, y además conocer que se va a enfrentar a situaciones difíciles que deberá superar, a la vez
se le proporciona información clara con la que pueda por si mismo formular alternativas de comportamiento.
La comunicación como proceso social debe tener en cuenta que las personas pertenecen a una estructura socio
económica y cultural determinada y en ese contexto percibirán el mensaje que se les envíe, por lo que es básico
tener en cuenta su marco de referencia. Para ello es importante crear las mejores condiciones de espacio físico para
la atención, hacer preguntas que no muestren reproche o acusación, no utilizar el sarcasmo, escuchar activamente,
hablar despacio, demostrar empatía, amoldar la información a sus necesidades, utilizar lenguaje claro y accesible
a su contexto y asegurarse respetuosamente que se entendió la información brindada.
Es importante tomar en cuenta:
• Que a las personas en general les es difícil hablar sobre su vida sexual, las /os TS no son la excepción, pues
temen sentirse criticadas/os.
• Que la mayoría de personas piensan que si reciben consejería en VIH-SIDA o asistencia psicológica es porque
“están mal de la cabeza”, es necesario explicar que no es así.
5.2 Orientaciones para brindar consejería:
• Se debe mostrar empatía, respeto e interés por lo que la persona está diciendo, recuerde que esto también
se refleja en la postura corporal.
• No averiguar la vida de la persona en una sola sesión, lleva tiempo, se debe ganar la confianza.
• No imponer el criterio, recuerde que en la consejería orienta a la persona a llegar a sus propias conclusiones,
solo así se logrará que se den cambios permanentes en la conducta.
• Se debe garantizar la confidencialidad sobre que se le revela de su vida.
• Hacer sentir a la persona que está en un lugar seguro en el que puede hablar, en donde será escuchado y
respetado por ser un ente humano.
• Se debe ofrecer apoyo si la persona necesita ayuda con su pareja o familia para decirles que tiene un resultado
positivo al VIH-SIDA o alguna IT.
• Si el/la TS expresa interés en cambiar su estilo de vida, abandonando el trabajo sexual, referir a ONG's con
programas de re-inserción laboral que le orienten sobre su desarrollo personal y otras opciones ocupacionales.
(Ver Anexo 3)
Para el personal de salud que trabaja con TS que viven con ITS-VIH-SIDA es importante tener conocimientos
básicos sobre consejería ya que en múltiples ocasiones pueden ser las únicas personas disponibles al momento
que alguna/o de las/os personas que atiende necesiten apoyo, es importante recordar que se debe fortalecer su
autoestima debilitada por el trabajo que ejerce y más aún si ha adquirido ITS-VIH-SIDA.
5.3 Aspectos a tener en cuenta si la persona decide tomarse la prueba del VIH
✔
✔
✔
✔

Establecer una buena empatía con las personas que se atienden.
Tratarlas/os con respeto y dignidad sin importar la particularidad del trabajo o la orientación sexual.
Todos los seres humanos tienen los mismos derechos
Informarles correctamente en que consiste la prueba del VIH, incluyendo las repercusiones emocionales que
puede tener dependiendo del resultado de la misma.
✔ Respetarle su decisión de tomarse o no la prueba.

30

Consejería en ITS y VIH-SIDA , MINSAP-PNUD 2004
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5.4 ¿Qué se pretende lograr con la consejería?
•
•
•
•

Motivar para el cambio de conducta
Investigar las dificultades de la persona para el cambio
Ayudar a elaborar estrategias personales para el cambio
Apoyar las decisiones aunque sean pequeñas (refuerzos positivos)

(Ver “Guía para la consejería previa y posterior a la prueba de VIH-SIDA”)
5.5 Aspectos a tomar en cuenta en las orientaciones a TS
•

Los clientes de las/los TS llegan buscando placer y liberación de tensiones, por lo que no piensan en las
consecuencias de sus acciones, lo que hace necesario proporcionar argumentos fuertes y suficientes a los/
las TS para que convenzan a sus clientes de aceptar prácticas de sexo seguro o sexo protegido.
• Los/las TS pueden no ser población en condiciones de riesgo, si no tienen conductas de riesgo: es decir
que proporcionan servicios de sexo seguro y sexo "protegido".
• Es necesario fortalecerles el autoestima a las/os TS, para que tomen en cuenta todas las recomendaciones
y se expongan menos a adquirir ITS y/o VIH.
• Como toda persona, requieren ser tratadas/os con respeto, con calidad, calidez y equidad y de esa forma
es más fácil que acepten conversar sobre temas relacionados con su salud sexual

A los seres humanos no les gustan las imposiciones, por lo tanto la estrategia debe ser proponer y discutir alternativas
sobre prácticas más seguras, no imponerlas, de está forma el usuario es quien tiene el poder de decisión, es más
fácil que cumpla las sugerencias que si se le da una larga lista de prohibiciones.
Dar a conocer:
• Que todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad en forma segura, libre, responsable y saludable:
es decir a la atención de su salud sexual.
• El derecho que tienen a que el personal de salud los/as refiera a una especialidad médica cuando requieran
atención en aspectos específicos relacionados su salud sexual y con la respuesta sexual humana.
• Nadie puede obligar a otra persona a realizar actividades sexuales que no desee.
• Nadie es propiedad de nadie. Aun cuando sea su pareja.
• El respeto por la diversidad sexual es básico para la convivencia y el respeto por los derechos humanos
• Las personas pueden tener apariencia de sanas y estar con ITS-VIH-SIDA
• La idea de que “conocemos a la pareja” es una conducta de riesgo, pues el conocer no es garantía para
asegurar que no es portador del VIH, pues se desconoce cuál ha sido la conducta sexual de esta persona.

CAPITULO VI
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA
6.1 Salud Reproductiva31
La Salud reproductiva como un estado o proceso de bienestar físico, mental y social, y no como mera ausencia
de enfermedades, en lo relacionado con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, requiere de cuidados
en: el embarazo, parto, puerperio, anticoncepción, prevención y atención del cáncer cérvico uterino, de mama y
de próstata, prevención y atención de la infertilidad, y los aspectos de la salud sexual (ITS-VIH-SIDA, sexualidad,
género y violencia sexual, que ya se abordaron).
La Salud reproductiva incluye naturalmente la procreación responsable, es decir el derecho de las parejas y personas
de decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos e hijas; y obtener la información
y los medios necesarios para hacerlo.
Y también incluye los conceptos de paternidad y maternidad responsable: que implica el cuidado y crianza de hijos
e hijas compartido entre el padre y la madre.

31

Adaptado del UNFPA, “Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo septiembre de 1994) El Congreso de El Cairo 10 años
después”
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6.2 Anticoncepción32
Muchas veces las TS tienen preocupación por contar con información sobre el método anticonceptivo más eficaz
y sin efectos dañinos a la salud y que también las proteja del riesgo de infección de VIH e ITS. Si este es el caso,
es más fácil que con orientación adecuada decidan sobre el uso adecuado y consistente del condón femenino y
masculino.
Sin embargo, existe el problema que una vez que una pareja está usando un método anticonceptivo, es más difícil
que decida usar, además, un condón. Si a esto sumamos un contexto de trabajo sexual, el condón será visto sólo
como una herramienta de trabajo y la proposición de su uso en una relación de pareja, será considerada como
una falta de cariño, compromiso o amor”33
Conviene entonces, hacer una revisión de los métodos anticonceptivos con las/los TS, para que tomen la decisión
que más les convenga.
Para mayor detalle ver Tabla 6.4 Métodos Anticonceptivos.
6.3 Aspectos a considerar en la Promoción y Atención.
✔ Debe conocer los diferentes métodos anticonceptivos que pueda utilizar, haciéndole hincapié en que
aunque utilice otros métodos, debe usar siempre el condón para disminuir el riesgo de infección ITS
y VIH.
✔ Las/os TS deben saber que pueden acudir al establecimiento de salud cada vez que lo necesiten.
✔ El/la TS debe saber que tiene el derecho a decidir si quiere tener hijos aún cuando tenga VIH-SIDA.
Pero debe contar con la información sobre posibles riesgos y métodos preventivos de transmisión
materno-infantil.
✔ Es importante brindar información precisa sobre los cuidados de salud que debe tener una TS durante
el embarazo.
Asegurarse que la persona:
• Entienda las indicaciones a seguir en un embarazo si es TS y/o PVVS
• Conozca cuáles anticonceptivos puede utilizar sin ayuda médica y cuáles necesitan consulta médica.
• Conozca donde acudir en caso de necesitar un especialista
• Practique la negociación y el uso adecuado y consistente del condón femenino y masculino con clientes y
pareja. (Ver Anexo 4)
• Sepa dónde y cuando realizarse exámenes de mamas y papanicolau, entre otros, para cuidar su salud
reproductiva.

32

Adaptado del UNFPA, “Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo septiembre de 1994) El Congreso de El Cairo 10 años
después”.
33
Adaptado de: Hablemos de Salud Sexual, manual para profesionales de atención primaria en salud, información herramientas y recursos (versión preliminar), Esther
Corona Vargas, Gema Ortiz, Asociación Mexicana de Educación Sexual, A.C., Asociación Mexicana para Salud Sexual, A.C. México 2004.
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Fuente:

En condiciones habituales de
uso el condón masculino tiene
tasa de embarazo accidental del
15% (tasa típica).
Con uso correcto y sistemático
la tasa de embarazo accidental
es del 3% (tasa teórica.)

PREVENCION DEL EMBARAZO

Efectividad no
comprobada en la
prevención de Virus
del Papiloma Humano,
Herpes y otras ITS

No es 100% seguro

Alto porcentaje de
efectividad en la
prevención de VIH/SIDA,
si se usa correctamente y
consistentemente

PREVENCION DE VIH E ITS

DISPONIBILIDAD

Ampliamente
disponible en la
mayoría de los países,
en clubes nocturnos,
tiendas y clínicas,
No es caro

Información básica
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CONDON
Es una bolsa delgada
generalmente hecha
de poliuretano o látex,
lubricado con sustancias
inertes, tiene la función de
cubrir el pene durante el
acto sexual no dejando que
el semen entre en contacto
con la vagina. Algunos
contienen espermaticidas.

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

En muy raras
ocasiones puede
presentarse
reacción alérgica.
Se usa para el
coito vaginal y
anal. Algunas
personas deciden
usarlo en
relaciones orales.

VENTAJAS

Es necesario aprender
a usarlo. Puede
romperse sino se usa
correctamente, si está
vencido, cuando hay
mucha fricción (por
ejemplo cuando el
condón está seco) o si
se emplean lubricantes
grasosos.
No es 100% seguro.

INCONVENIENTES

Guíaa para el person
nal dee salud en el ab
bordajee de trab
bajadoras(es) del sexxo
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Fuente:

No es 100% seguro.

En el caso del condón femenino
la efectividad es de 21% para
la tasa típica y 5% para la tasa
teórica (uso correcto)

PREVENCION DEL EMBARAZO

Efectividad no
comprobada en la
prevención de Virus
del Papiloma Humano,
Herpes y otras ITS.

No es 100% seguro

Alto porcentaje de
efectividad en la
prevención de VIH/SIDA,
si se usa correctamente
y consistentemente

PREVENCION DE VIH E ITS

DISPONIBILIDAD

Es caro.

Es difícil de conseguir
en el país.

Información básica
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Consiste en un tubo de
poliuretano fuerte, lubricado,
cerrado en un extremo, de
unos 15 cm. de largo y 7
cm. de diámetro. Alrededor
de su extremo abierto, se
encuentra un anillo exterior
de poliuretano flexible que
sostiene el condón contra
la vulva. El otro extremo
tiene un anillo flexible que
ayuda a mantenerlo en la
vagina durante el contacto
sexual.

CONDON FEMENINO

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

No produce
efectos
secundarios. Se
usa solo durante
las relaciones.
Algunas mujeres
pueden usarlo sin
que el hombre se
dé cuenta.

VENTAJAS

Efectividad no
comprobada en algunas
ITS.

No es 100% seguro

Es difícil conseguirlo en
la mayoría de los países.
Puede ser difícil colocarlo

INCONVENIENTES

Guía para el person
nal de saalu
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Fuente:

El capuchón cervical en
mujeres con hijos reduce su
efectividad, y tiene tasa típica
de 40% y teórica de 26%( muy
poco efectivo)

En condiciones habituales
de uso, la tasa de embarazo
accidental es del 20%( tasa
típica. Usado en forma
correcta y sistemática la tasa
de embarazo accidental del
diafragma es de 6% y la del
capuchón de 9%.

PREVENCION DEL EMBARAZO
No protege contra VIH.
Puede proteger contra
algunas ITS, como las
verrugas genitales

PREVENCION DE VIH E ITS

Información básica
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DIAFRAGMA Y CAPUCHON
CERVICAL
El diafragma es una cúpula
de hule que cubre el cuello
del útero y se utiliza con
crema espermicida. El
capuchón cervical es similar
al diafragma, pero más
pequeño.
Se insertan con espermicida
en la vagina antes de la
relación sexual y no retirarse
hasta después de seis horas
de que el hombre ha tenido
su última eyaculación.
El diafragma no debe dejarse
en la vagina por más de 24
horas, el capuchón cervical,
no más de 48 horas.

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

No están disponibles en el país.

DISPONIBILIDAD
Solo se usa
durante las
relaciones
sexuales. No es
necesario acudir a
un profesional de
la salud después
de ser medido
inicialmente

VENTAJAS

No debe realizarse la nueva
medición antes de seis a
doce semanas después
de un parto o aborto del
segundo trimestre.
Algunas mujeres informan
dificultad en colocarlo y
retirarlo

Después de un parto y un
aborto puede necesitar
un diafragma de tamaño
diferente.

Previo a su utilización
requiere que un proveedor
capacitado mida el
tamaño adecuado para la
paciente.

INCONVENIENTES

Guíaa para el person
nal dee salud en el ab
bordajee de trab
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29
29

30
30

Fuente:

En condiciones habituales de
uso la tasa de embarazo accidental es del 6% (tasa típica),
con uso correcto y sistemático
la tasa de embarazo accidental
es del 2% (tasa teórica).

PREVENCION DEL EMBARAZO
No existen pruebas de
que protejan contra el VIH.
Brindan cierta protección
contra ITS producidas por
bacterias

PREVENCION DE VIH E ITS

Información básica
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Son barreras químicas formadas por componentes de
nonoxynol – 9 y otro inerte.
Presentaciones: Tableta,
óvulo y película individual o
en tubos de varias unidades.
Espumas, jaleas y gel en
tubo con su aplicador.
Deben ser usados con métodos de barrera (condones,
diafragma y capuchón cervical)

ESPERMICIDAS

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Disponibles ampliamente

DISPONIBILIDAD
No es necesario la ayuda de
un trabajador de
salud.
Aplicación vaginal 15 minutos
antes de cada
relación sexual
y no más de una
hora antes.

VENTAJAS

En caso de que se dé una
nueva relación sexual,
debe aplicarse nuevamente el espermicida

En raras ocasiones presentan reacción alérgica
local.

Algunas mujeres pueden
presentar irritación en el
tejido vaginal si se usa
varias veces en un mismo
día.

INCONVENIENTES

Guía para el person
nal de saalu
ud en el aboordaje de trabaajadoraas(es) dell sexo

Es un método muy efectivo
cuando se usa correcta y
sistemáticamente teniendo
una tasa de embarazo
accidental al primer año de
uso de menos del 1%. (tasa
teórica)

PILDORAS
ANTICONCEPTIVAS

Fuente:

Ninguna. Si se utiliza
es recomendable usar
adicionalmente el
condón para prevención
de ITS/VIH.

PREVENCION DE VIH E ITS

DISPONIBILIDAD
Disponible en
las clínicas de
provisión de
servicios de
Planificación
Familiar.

Información básica
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Son pastillas que contienen
estrógeno y progestina
en diferentes dosis, que
previenen temporalmente
el embarazo. Se
recomienda utilizar aquellos
denominados de baja dosis,
es decir, los que contienen
35 microgramos de Etinil
Estradiol o menos.

PREVENCION DEL EMBARAZO

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Es necesario un
breve interrogatorio
que permita evaluar
los criterios de
elegibilidad médica
(OMS)

El método puede
ser provisto por
cualquier miembro
del personal de
salud, personal
comunitario
adecuadamente
capacitado y en la
consulta privada.

VENTAJAS

Existen condiciones de
acuerdo a los criterios
de elegibilidad en que no
pueden ser utilizadas.

Requiere de un uso
sistemático de una
píldora diaria y pueden
presentarse situaciones
de olvido.

Se pueden presentar
efectos secundarios
posibles.

INCONVENIENTES

Guíaa para el person
nal dee salud en el ab
bordajee de trab
bajadoras(es) del sexxo
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32
La tasa de embarazo accidental en el primer año de uso es
menor a 1%. Igual tasa ha sido
reportada hasta los 5 años de
uso. Su protección anticonceptiva es superior al 99% durante
el primer año, disminuyendo
gradualmente hasta un 96.5%
al quinto año de uso.

IMPLANTES HORMONALES

Fuente:

Ninguna. Si se utiliza es
recomendable usar adicionalmente el condón
para prevención de ITS/
VIH.

PREVENCION DE VIH E ITS

DISPONIBILIDAD
Disponible en las
clínicas de provisión
de servicios de Planificación Familiar, especialmente privadas

Información básica
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Es de acción prolongada, de
aplicación subdérmica y que
contiene una progestina sintética (no contiene estrógeno).

Consisten en 6 cápsulas de dimetilpolisiloxano, conteniendo
cada una 36 mg de levonorgestrel, liberando un promedio
de 30 mcg. de levonorgestrel
por día.

PREVENCION DEL EMBARAZO

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

El efecto anticonceptivo dura hasta
5 años y comienza
inmediatamente
después de su
aplicación.

VENTAJAS

Existen condiciones de
acuerdo a los criterios de
Elegibilidad en que no
pueden ser utilizadas.

Se pueden presentar
efectos secundarios
posibles.

El método debe ser
proporcionado por personas proveedoras debidamente capacitadas para su
inserción y retiro, siguiendo la técnica recomendada
para el método.

INCONVENIENTES
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Fuente:

Es un método altamente
efectivo con una tasa
de embarazo accidental
después del primer año de
uso menor del 1%.

PREVENCION DEL EMBARAZO
Ninguna. Si se utiliza
es recomendable usar
adicionalmente el
condón para prevención
de ITS/VIH.

PREVENCION DE VIH E ITS

DISPONIBILIDAD
Ampliamente
disponible en las
clínicas de provisión
de servicios de
Planificación Familiar,

Información básica
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Los anticonceptivos
hormonales inyectables que
se usan más comúnmente
son los que contienen
solamente una progestina
sintética (no contienen
estrógeno). Son de larga
duración, que se aplican
cada 2 ó 3 meses, según el
tipo de inyectable (Noristerat,
Depo Provera)

ANTICONCEPTIVOS
INYECTABLES

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La usuaria
lo utiliza
considerando la
confidencialidad

Puede entregarse
en los diferentes
niveles de
atención que
garanticen el uso
de condiciones
asépticas para la
inyección.

Se puede usar en
mujeres lactantes,
después de la
sexta semana.

Se requiere de
aplicación cada 2
o 3 meses.

VENTAJAS

Existen condiciones de
acuerdo a los criterios
de elegibilidad (OMS)
en que no pueden ser
utilizadas.

Se pueden presentar
efectos secundarios
posibles.

El método es
proporcionado por
personal debidamente
capacitado.

INCONVENIENTES

Guíaa para el person
nal dee salud en el ab
bordajee de trab
bajadoras(es) del sexxo
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La Tcu-380A presenta un
índice de falla al primer año
de uso de 0.6 al 0.8%.

Los DIU son pequeños
dispositivos fabricados de
polietileno flexible con hilos
que facilitan su colocación
y extracción.
Existen los no medicados
o inertes y los medicados
que a su vez pueden ser
con cobre o liberadores de
hormonas.
DIU más utilizado en el
país es el de polietileno en
forma de T recubierto de
cobre (TCu-380A).

Fuente:

Ninguna. Si se utiliza
es recomendable usar
adicionalmente el condón
para prevención de ITS/
VIH.

El dispositivo intrauterino es
un método altamente efectivo.

DISPOSITIVO
INTRAUTERINO
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Para evaluar la inserción
en conductas de riesgo
es necesario considerar
los criterios médicos de
elegibilidad.

PREVENCION DE VIH
E ITS
Disponible en las
clínicas de provisión
de servicios de
Planificación
Familiar.

DISPONIBILIDAD

Información básica

PREVENCION DEL EMBARAZO

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Los efectos
secundarios son
poco frecuentes y
limitados.

Puede mantenerse
insertado hasta por
10 años.

Puede insertarse
también, después
de un parto o
durante una
cesárea, así como
el post aborto
espontáneo.

No hay evidencia
científica que el
DIU actúe como
abortivo.

VENTAJAS

Debe ser proporcionado
en los servicios de salud
que permitan condiciones
de asepsia adecuada
tanto para la inserción
como para el retiro.

El DIU debe ser
aplicado por personal
debidamente capacitado,
siguiendo las técnicas
establecidas.

INCONVENIENTES
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Fuente:

Tiene un alto porcentaje
de falla porque el líquido
pre-eyaculatorio contiene
espermatozoides.

Tasa de embarazo accidental
durante el primer año de uso,
del 5 al 25%.

PREVENCION DEL EMBARAZO
Ninguna.
El VIH se ha encontrado en
el semen producido antes
de la eyaculación

PREVENCION DE VIH E ITS

Información básica
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Método en el que el acto
sexual se interrumpe y el
pene se retira de la vagina
antes de la eyaculación.

RETIRO

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Solo se requiere de
la decisión por el
hombre.

DISPONIBILIDAD

No se describen
efectos colaterales.

No necesita ningún
procedimiento,
sólo asesoría y
orientación.

VENTAJAS

Puede ser motivo de
tensión emocional
durante el retiro previo a
la eyaculación.

INCONVENIENTES

Guíaa para el person
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Fuente:

Ninguna

PREVENCION DE VIH E ITS
Requiere de la
participación activa de
la pareja y el correcto
conocimiento de los
cambios fisiológicos
que se presentan
durante el ciclo
menstrual.

DISPONIBILIDAD

Información básica
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Se debe evitar tener
relaciones sexuales durante
el período fértil de la mujer

En promedio de el embarazo
accidental durante el primer
año de uso es 15 a 20% (tasa
típica)
Tasa teórica entre 5 y 14%

Estos métodos bajo
condiciones de uso correcto
y consistente, proporcionan
una efectividad teórica mucho
mayor que la efectividad
típica.

ANTICONCEPCIÓN
NATURAL

Métodos basados en
el conocimiento de los
períodos fértiles e infértiles
de la mujer, incluyendo
la infertilidad natural post
parto (MELA)

PREVENCION DEL EMBARAZO

DESCRIPCION

TEMPORALES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

No necesita ningún
procedimiento,
sólo se requiere
de una adecuada
consejería.

No se describen
efectos colaterales.

VENTAJAS

Requiere participación
activa de la pareja

En mujeres con
enfermedades crónicas,
las elevadas tasas de
fracaso puede exponer
a la usuaria a un riesgo
inaceptable de embarazo
no deseado.

Existen condiciones
fisiológicas y clínicas
que pueden afectar la
regularidad del ciclo
menstrual, lo que
puede hacer difíciles de
aprender y usar.

INCONVENIENTES

Guía para el person
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Fuente:

La esterilización femenina
brinda protección inmediata y
es de carácter permanente.

PREVENCION DEL EMBARAZO
Ninguna

PREVENCION DE VIH E ITS

Procedimiento se
realiza en hospitales
de segundo y tercer
nivel de atención, por
personal capacitado.

Disponible la captación
y consejería en todos
los establecimientos
de provisión
de servicios de
Planificación Familiar.

DISPONIBILIDAD

Información básica
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Es un método permanente
que evita la fertilidad en la
mujer.
Es un procedimiento
quirúrgico en el que las
trompas de Falopio, que
transportan el óvulo desde
el ovario hasta el útero,
se bloquean (se atan y se
cortan, se cauterizan o se
cierran).

ESTERILIZACION
FEMENINA

DESCRIPCION

PERMANENTES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

El procedimiento se
maneja como cirugía
ambulatoria con
semi internación.

No tiene ninguna
contraindicación
médica especial.
Se realiza en
cualquier momento
a toda usuaria que
voluntariamente
lo solicite, previa
consejería.

VENTAJAS

Si no se ha dado una
adecuada consejería
podrían presentarse
problemas de
arrepentimiento y solicitar
recanalización

Ocasionalmente
pueden presentarse
problemas asociados al
procedimiento, ya sea
anestésico o quirúrgico.

INCONVENIENTES

Guíaa para el person
nal dee salud en el ab
bordajee de trab
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Tiene alta efectividad, la tasa de
falla es de 0.1 a 0.2%.

ESTERILIZACION MASCULINA

Fuente:

Ninguna

PREVENCION DE VIH E ITS

El procedimiento se
realiza en los establecimientos donde existe
personal capacitado

Disponible la captación
y consejería en los
establecimientos de
provisión de servicios de Planificación
Familiar.

DISPONIBILIDAD

Información básica
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Consiste en la oclusión
bilateral de los conductos
deferentes, con el fin de
evitar el paso de los espermatozoides hacia el semen;
por consiguiente, el semen
es eyaculado sin espermatozoides.

Método permanente que
evita la fertilidad en el
hombre.

PREVENCION DEL EMBARAZO

DESCRIPCION

PERMANENTES

6.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

No se conocen efectos secundarios asociados directamente
al método.

Se maneja como
cirugía ambulatoria

Existen muy pocas
condiciones médicas
que influyen sobre la
elegibilidad del método.

Es un procedimiento
de cirugía menor.

VENTAJAS

Es necesario realizar espermograma

Es necesario el uso de
condones u otro método
efectivo de planificación
familiar por lo menos las
20 eyaculaciones o por 3
meses después del procedimiento. Lo que ocurra
primero

Ocasionalmente pueden
presentarse problemas
asociados al procedimiento quirúrgico.

INCONVENIENTES
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CAPITULO VII
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE OTROS RIESGOS ASOCIADOS CON EL TRABAJO
SEXUAL
Las condiciones laborales en las cuales se realiza el trabajo sexual y las condiciones de vida que los bajos ingresos
generan, repercuten directamente en la salud de las y los trabajadores provocando más enfermedades, accidentes,
muertes y reducción de la vida del/a trabajador/a
A menudo al hacer referencia a los problemas de salud de las/los TS, se reduce a pensar en las ITS y el VIH-SIDA,
sin embargo es preciso tener en cuenta otros factores de riesgo a los que se encuentran expuestas para brindarles
una mejor atención.
A continuación se presenta una tabla que contiene las condiciones laborales que provocan el deterioro de la salud,
los padecimientos ocasionados. Así como algunas recomendaciones34 :
7.1 Riesgos del trabajo sexual en el entorno laboral y recomendaciones

Condiciones que provocan
deterioro a la salud

Recomendaciones

Padecimientos ocasionados

- Dermatosis (problemas inflamatorios en la
piel)
- Escabiosis (sarna)
- Pediculosis (piojos capilares y/o púbicos)
- P i t i r i a s i s v e r s i c o l o r ( h o ng o p o r l a
transferencia del sudor de una persona a
otra).

-

Chinches en la cama

-

Dermatosis (inflamación en regiones de la
piel)

Vigilar los colchones y desinfectar cada
semana

Humedad del lugar donde se trabaja.

- Enfermedades respiratorias como rinitis,
faringitis, faringoamigdalitis, laringitis,
neumonía.

Al menos dejar que el sol penetre y dejar
abierto puertas y ventanas cada vez que las
condiciones lo permitan.

Uso excesivo o inadecuado del
condón.

- Fisura en los genitales, dermatosis
genital por resequedad.

Lubricante base agua y al final de la
jornada utilizar vaselina simple en la piel
agrietada.

Falta de agua en los hoteles y burdeles
y/o casas de tolerancia, para lavarse
las manos y ducharse, la ropa de
cama la cambian una vez por semana
y además co-existe humedad.

-

Proveerse con recipientes o garrafas de
agua para el aseo personal
Ducharse con jabón antibacterial
Cambiarse la ropa después de cada
jornada laboral.

34

Adaptado de Manual de prevención del VIH/SIDA para promotoras/es de salud en contextos de trabajo sexual, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa
Martínez” México
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Condiciones que provocan
deterioro a la salud

Padecimientos ocasionados

Recomendaciones

-

I n f e c c i o n e s v u l v a re s y v a g i n a l e s
(flujos blancos en forma de grumos,
candidiasis)

Lavado y secado con toalla limpia y
suave

Otros gérmenes como el intertrigo (hongo
entre las piernas)

-

Lesiones micóticas que son placas
redondas con puntos en la piel donde
esté el hongo (puede ser a nivel genital: o
llamadas tiñas).

Lavar y secar una vez al día y aplicar
crema anti micótica recetada por el
médico

Contaminación atmosférica.

-

Infecciones respiratorias agudas o crónicas,
neumonías, tuberculosis y dermatosis a largo
plazo, cáncer del pulmón.

Al menos dejar que el sol penetre y dejar
abierto puertas y ventanas cada vez que
sea posible

-

Enfermedades diarreicas agudas por
comida descompuesta, con mucha grasa
y/o con muchos azúcares.

Tratar en la medida de lo posible, que
los alimentos sean sanos y nutritivos y
a la hora

Uso persistente del papel higiénico.

Alimentación desbalanceada y callejera

Parasitosis
Giardiasis que se alojan en el duodeno
(intestino), amebiasis en el hígado, duodeno
o vesícula biliar, oxiuriasis, parásito que llega
al borde del ano, en el sexo oral su pareja se
lleva los huevos a su boca y luego a la boca
de ella, o de él.

Uso excesivo de café, refrescos y bebidas
estimulantes.

-

Ingesta excesiva de alimentos.

Alimentación desbalanceada.

Obesidad exógena.

-

-

Uso inconsistente del condón por su
alto costo o desabasto.
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Gastritis que se manifieste por: ardor y acidez
en el estómago.
Úlceras gastrointestinales: ardor, dolor y
sangrado.

-

Tratar en la medida de lo posible que
los alimentos sean sanos y nutritivos y
a la hora.
Utilizar cada vez un condón en el sexo
anal y vaginal

Disminuir hasta donde se pueda ese tipo
de bebidas

Tratar en la medida de lo posible que
los alimentos, sean sanos, nutritivos y
a la hora.

Desnutrición por caquexia, muy delgadas y
barriga grandeAvitaminosis: estomatitis (inflamaciones de
la boca, encías, o en la unión de los labios,
caída del cabello.
dermatosis (inflamaciones en la piel,
manchas).
hiper colesterolemia (aumento del colesterol)
por alto consumo de grasas, enfermedades
cardiovasculares.

Tratar en la medida de lo posible, que los
alimentos, sean sanos y nutritivos y a la
hora

Infecciones de transmisión sexual como
el VIH-SIDA o embarazos no deseados.

Gestionar abastecimiento de condones
a precios accesibles
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Condiciones que provocan
deterioro a la salud
Trabajar de pie y caminar mucho
tiempo con zapatos de tacones
altos.

Padecimientos ocasionados
-

Recomendaciones

Insuficiencias venosas periféricas (várices,
inflamación de las venas)
Fatiga física (desmayo, dolor de cabezacefaleas-)
Enfermedades micóticas en los pies
(hongos entre los dedos y plantas de los
pies).
Deformaciones ortopédicas por el uso
del tacón (juanetes, escoliosis, caída del
meta-tarso).
Sacro-lumbalgia: dolor en la parte baja de
la espalda, que no son los riñones.

En la medida de lo posible, descansar cada
cierto tiempo, (drenaje postural) y utilizar
tacones menos altos

Exposición a cambios climáticos.

-

Enfermedades respiratorias.

En la medida de lo posible usar un abrigo
sobre la ropa de trabajo

Trabajar durante el embarazo.

-

Durante el 1er. Trimestre: infecciones
vulvo vaginales (flujos) y en coitos
traumáticos bruscos (aborto).
Durante el 2do. Trimestre. Infecciones
vulvo-vaginales (infecciones con flujo).
Durante el 3er. Trimestre amenaza de
parto prematuro.

- Utilización del condón para evitar
infecciones que puedan dañar al feto y
evitar totalmente las relaciones sexuales
penetrativas en el tercer trimestre. Se
recomienda tratamiento médico
- Control prenatal temprano

-

La madre adquiere sífilis durante el
embarazo.

-

Sífilis congénita que provoca
malformaciones fetales, enfermedades
de la piel y muerte del feto.

- Utilización del condón para evitar
infecciones que puedan dañar al feto y
evitar totalmente las relaciones sexuales
penetrativas en el tercer trimestre.
- Control prenatal temprano
- Tratamiento médico

La madre adquiere gonorrea durante
el embarazo.

-

Conjuntivitis gonorréica (ceguera) en el
recién nacido

- Utilización del condón para evitar
infecciones que puedan dañar al
feto y evitar totalmente las relaciones
sexuales penetrativas en el tercer
trimestre.
- Control prenatal temprano
- Tratamiento médico

Mujer embarazada que vive con VIH
o con SIDA

-

Transmisión perinatal del VIH y todas las
demás aplicadas al feto

No trabajar durante el embarazo.
Utilización del condón. Evitar totalmente
las relaciones sexuales penetrativas en
el tercer trimestre. Tratamiento médico.
Tomar ARV.

-

Inhibe la pena de pararse en la calle a
ofrecer su cuerpo, drogada es más fácil
quitarle el dinero, se rebela menos ante
la persona, la explotación sexual o la
extorsión.

Evitar el exceso de alcohol y drogas
para no perder el control

Alcoholismo y otras adicciones.
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Condiciones que provocan
deterioro a la salud

Recomendaciones

Padecimientos ocasionados

-

Bloqueos de proyección e introyección;
reencuentran en la zona de la fantasía, y
los valores afectados son la autoestima, el
respeto y la responsabilidad.

-

Angustia y ansiedad que a su vez genera
violencia hacia los hijos/as, dependencia
emocional de su pareja e intentos suicidas.
Cuando esta situación es prolongada
se presenta la neurosis u otros tipos de
desbalance emocional.

Accidentes en la calle

-

Contusiones por golpes, heridas por arma
blanca o de fuego.

Hacer alianzas con otras/os
trabajadoras/es sexuales, para cuidarse
entre sí.

La esponja se queda adentro.

-

ITS, infecciones vaginales, mal olor.

Visita al centro de salud más cercano
para su retiro.
Cerciorarse de que se ha quitado
oportunamente.

Las prótesis, inyecciones de aceite y la
aplicación de sustancias en los senos,
glúteos, muslos, pómulos, labios y nariz
utilizados para transformar su cuerpo.

-

Deformaciones físicas, infecciones y
necrosis de tejido, embolias grasosas y
quistes.

Evitarlas.

La medicación de hormonas (inyecciones
anticonceptivas) entre travestis.

-

Trastornos y alteraciones en el
funcionamiento de glándulas
suprarrenales, anorgasmia, disfunciones
eréctiles, cáncer de hígado.

Evitarlas.

Enfermedades psicológicas por el contexto
en el que se desenvuelven.
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Buscar ayuda psicológica. Tratamiento
médico, si es necesario.
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CAPITULO VIII
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS
EDUCATIVOS
A continuación se presentan diferentes actividades educativas que pueden desarrollarse en los grupos de
trabajadores/as del sexo.

8.1 ACTIVIDAD 1: AUTOESTIMA
Objetivos
Que los y las participantes: identifiquen conductas, valores y esquemas que la sociedad les asigna por el solo
hecho de ser mujeres.
Reconozcan como una baja autoestima influye directamente en conductas de riesgo para adquirir una ITS incluido
el VIH-SIDA.
Identifiquen formas de discriminación hacia las mujeres
SUGERENCIA METODOLÓGICA
Se desarrolla una lluvia de ideas con los y las participantes para que identifiquen roles que les son asignados a
hombres y mujeres desde su niñez.
Colocar 2 papelones y anotar roles para hombres y mujeres, posteriormente y partiendo de todos los roles enlistados
generar un espacio de reflexión para identificar como estos roles influyen directamente en el comportamiento
individual de la mujer en su vida cotidiana, y en las formas de discriminación de la mujer.
El facilitador leerá cada una de las frases de la docena mágica que se detalla a continuación y preguntará a los y
las participantes que entienden en esta frase.
La docena mágica del autoestima:
• Saber aceptar que todos tenemos cualidades y defectos
• Saber que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar orgullosos
• Poder liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos
• Aceptar que todos somos importantes
• Vivir responsablemente de acuerdo con la realidad, reconociendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
• Aprender a aceptarnos a través de lo que sentimos y de lo que somos
• Liberarnos de la culpa al evaluar lo que queremos y pensamos
• Actuar de acuerdo a lo que deseamos, sentimos y pensamos sin tener como base la aprobación o
desaprobación de los demás
• Sentirnos responsables de nosotros mismos, ya que el hacernos responsables de la propia existencia genera
confianza en nosotros mismos y en los demás.
• Vivir auténticamente, a través de nuestra honestidad.
• Fomentar la autoestima en los otros, ya que al fomentar la autoestima de las personas que nos rodean, refleja
nuestra propia autoestima.
• Reconocer nuestro valor como seres humanos, no importa el tipo de trabajo que realicemos.
Tiempo establecido para esta actividad: 1 hora
MATERIAL DE APOYO
Papelones, plumones, pizarra, material educativo sobre el tema.
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8.2 ACTIVIDAD 2: SALUD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LAS
ITS-VIH-SIDA
Objetivos:
Que los y las participantes:
• Conozcan la definición de Salud Sexual
• Conozcan sus derechos en el marco de las ITS/VIH-SIDA
Sugerencia metodológica
Para esta actividad se sugiere escribir el concepto de Salud Sexual en el papelógrafo, y generar una lluvia de
ideas con los y las participantes, preguntando qué entienden por salud sexual.
Enlistar todas las opiniones y generar una reflexión sobre cada respuesta.
En relación a los derechos en el marco de las ITS-VIH-SIDA, preguntar a los y las participantes cuáles creen que
son sus derechos con respecto al tema de VIH.
Finalmente y con base a las respuestas obtenidas, fortalecer y/o complementar dando lectura a los derechos de
las TS mencionados en la Pág. 14 de esta guía.
Tiempo establecido para esta actividad: 1 hora
MATERIAL DE APOYO
Papelones, plumones, pizarra, material educativo sobre el tema.

8.3 ACTIVIDAD 3: VIH/SIDA
OBJETIVOS:
Que los y las participantes:
• Reconozcan la diferencia entre ser una persona que vive con VIH y una persona que vive con SIDA
• Conozcan las formas de transmisión y prevención de la infección por el VIH
• Que reconozcan formas de discriminación y estigmatización ocasionadas por el diagnóstico de VIH-SIDA
SUGERENCIA METODOLOGICA
Se ubicarán 2 carteles con las palabras FALSO y VERDADERO, posteriormente el facilitador o facilitadora dará
lectura a todas las frases, los participantes se ubicarán en el cartel de acuerdo a su respuesta.
Preguntas ejercicio falso verdadero
• ¿Una persona que tiene el VIH en su organismo puede verse aparentemente sana?
• Cualquier persona puede adquirir la infección por el VIH
• El VIH solo le da a los hombres
• La infección por el VIH le llega con mayor facilidad a las mujeres
• El VIH se transmite por la picadura de insectos
• Solo a los homosexuales y los drogadictos les da la infección por el VIH.
• ¿El uso correcto y consistente del preservativo durante las relaciones sexuales es una de las formas de
prevenir la infección por el VIH?
• Decimos que una persona tiene SIDA cuando presenta signos y síntomas de la enfermedad.
• ¿Al tener múltiples parejas sexuales aumentamos el riesgo de contraer la infección por el VIH?
• La fidelidad y la abstinencia sexual son formas de evitar que el VIH ingrese a nuestro organismo
44
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• El VIH se transmite por la picadura de zancudos
• El VIH se transmite a través de relaciones sexuales, sangre infectada, y de la madre que tiene el VIH a su
bebé durante el embarazo, parto o lactancia materna.
Tiempo establecido para esta actividad: 1 hora
MATERIAL DE APOYO
Papelones, plumones, pizarra, material educativo sobre el tema.
8.3.1 ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
SUGERENCIA METODOLÓGICA
Se sugiere desarrollar una lluvia de ideas para que los y las participantes mencionen diferentes formas de
discriminación relacionadas con la infección ocasionada por el VIH, e identifiquen además formas para prevenir el
estigma y discriminación que viven los PVVS.
Es importante que en esta actividad si fuese posible se cuente con la participación de una PVVS que brinde su
testimonio
Finalmente realizar una reflexión sobre las diferentes opiniones.
Tiempo establecido para esta actividad: 1 hora 30 minutos
MATERIAL DE APOYO
Papelones, plumones, pizarra, material educativo sobre el tema.

8.4 ACTIVIDAD 4
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
Objetivos:
Que los y las participantes reconozcan cuáles son las ITS más frecuentes, sus formas de transmisión y
prevención
Reconozcan cuáles son las prácticas sexuales de riesgo que ponen en peligro su salud.
Desarrollen habilidades y destrezas para negociar el uso del condón como medida de prevención y protección
para sus vidas .
SUGERENCIA METODOLOGICA
• Para el desarrollo de esta actividad se realizará una lluvia de ideas con los y las participantes motivándoles
a que expresen sus opiniones en relación a las ITS más frecuentes, signos y síntomas, prácticas sexuales
de riesgo y formas de prevención de las ITS es importante que las respuestas sean anotadas, partiendo del
principio que todas las opiniones son importantes. (Ver anexo1 de Infecciones de Transmisión Sexual).
• De acuerdo al tipo de grupo se pueden formar cuatro grupos de trabajo cada uno elaborará un cartel
sobre las diferentes Infecciones de Transmisión Sexual, signos y síntomas que conocen acerca de las ITS,
prácticas sexuales que las colocan en riesgo de contraer estas infecciones y medidas de prevención para
evitar contraer una infección de Transmisión Sexual.
• A continuación cada grupo realizará la presentación del tema que le fue asignado
• Finalmente el facilitador deberá clarificar y complementar sobre las exposiciones realizadas, tratando de
aclarar dudas, conceptos erróneos acerca de las ITS
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Tiempo establecido para esta actividad: 1 hora
MATERIAL DE APOYO
Papelones, plumones, pizarra, material educativo sobre Infecciones de Transmisión Sexual.
8.4.1 NEGOCIANDO EL USO DEL PRESERVATIVO
(Ver anexo 2. Uso correcto del preservativo)
SUGERENCIAS METODOLOGICAS
• Para esta actividad solicite la participación voluntaria de 2 o 3 parejas, y que dramaticen la forma de cómo
realizan o realizarían la negociación del uso del preservativo con sus clientes o pareja.
• Al final de las presentaciones pida al resto del grupo sus observaciones destacando aspectos positivos y
negativos de las diferentes dramatizaciones.
8.4.2 APRENDIENDO EL USO CORRECTO
Y CONSISTENTE DEL PRESERVATIVO
• Realice una lluvia de ideas con los y las participantes sobre cuáles son algunas condiciones a tomar en
cuenta antes de utilizar un preservativo, enliste todas las opiniones
• Solicite voluntariamente a los y las participantes que pasen al frente a realizar una demostración de cómo
se utiliza un preservativo y pida al resto del grupo que realice sus observaciones.
• Finalmente realice una breve y sencilla exposición sobre el uso correcto y consistente del preservativo,
iniciando desde las condiciones preliminares a tomar en cuenta antes de proceder a la colocación del
preservativo
MATERIAL DE APOYO
Papelones, rollo de tirro, preservativos, dildos de madera, y material educativo sobre el uso correcto y consistente
del preservativo.
Tiempo : 1 hora 30 minutos

46
46

Guíaa para el person
nal dee salud en el ab
bordajee de trab
bajadoras(es) del sexxo

ANEXO 1
Síndromes de ITS comunes y sus agentes etiológicos
SINDROME

SÍNTOMAS

SIGNOS

ETIOLOGÍA DE TRANSMISIÓN
SEXUAL MÁS COMÚN

Flujo Vaginal :

Secreción vaginal
Picazón vaginal
Disuria (dolor al
orinar) Dolor durante
el acto sexual

Secreción
vaginal

Vaginitis :
Tricomoniasis,
Vaginosis bacteriana
Candidiasis
Cervicitis:
Gonorrea
Clamidia

Secreción
uretral

Secreción
uretral Disuria
Necesidad
de orinar
frecuentemente

Secreción uretral
(si es necesario
pídale al paciente
que se exprima
la uretra)

Gonorrea
Clamidia
Ureaplasma urealyticum
Trichomonas vaginalis
Virus herpes simple

Ulcera
genital

Úlcera genital,
ardor, dolor,
supuración

Herida o Uaga
genital
Bubón inguinal

Sífilis
Chancro blando
Herpes genital
Linfo Granuloma
Venéreo

Dolor
Abdominal
inferior

Dolor abdominal
inferior y durante
las relaciones
sexuales

Secreción
vaginal, Dolor
abdominal inferior
a la palpación,
Temperatura
más de 38°

Gonorrea
Ciamidia
Anaerobios
Mixto?

Inflamación
de escroto
(Epididimitis)

Dolor de
escroto

Inflamación
del escroto

Gonorrea
Clamidia

Verrugas
genitales

Prurito,
condilomas

Verrugas
genitales, pápulas

Molusco contagioso

Fuente: “Guía para Atención de Infecciones de Transmisión Sexual”, Programa VIH/SIDA
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ANEXO 2
LUGARES DONDE SE REALIZA LA PRUEBA DE VIH
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

48
48

REGIÓN OCCIDENTAL
SIBASI SANTA ANA
H.N. SAN JUAN DE DIOS
U.S. CANDELARIA DE LA FRONTERA
U.S. CASA DEL NIÑO
U.S. COATEPEQUE
U.S. EL CONGO
U.S. EL PALMAR
U.S. SAN RAFAEL
U.S. SANTA BARBARA
U.S. TOMAS PINEDA
U.S. TEXISTEPEQUE
H.N. CHALCHUAPA
H.N. METAPAN
SIBASI SONSONATE
H.N. JORGE MAZZINI VILLACORTA SONSONATE
U.S. ACAJUTLA
U.S. ARMENIA
U.S. IZALCO
U.S. JUAYUA
U.S. SAN JULIAN
U.S. SONZACATE (Dr. Leonardo López Vigil)
SIBASI AHUACHAPAN
H.N. FRANCISCO MENENDEZ
U.S. AHUACHAPAN
U.S. APANECA
U.S. ATACO
U.S. ATIQUIZAYA
U.S. CARA SUCIA
U.S. EL REFUGIO
U.S. LAS CHINAMAS
U.S. TACUBA
U.S. HACHADURA
U.S. GUAYMANGO
U.S. GUAZAPA ABAJO
REGIÓN CENTRAL
SIBASI LA LIBERTAD
H.N. SAN RAFAEL
U.S. DR. CARLOS DIAZ DEL PINAL
U.S. LA LIBERTAD
U.S. LOURDES
U.S. QUEZALTEPEQUE
U.S. SAN JUAN OPICO
U.S. ZARAGOZA
U.S. ALBERTO AGUILAR RIVAS
U.S. SITIO DEL NIÑO
U.S. CIUDAD ARCE
U.S. TACACHICO
U.S. SAN JOSE VILLANUEVA

TELÉFONOS
2447-1555
2472-0124
2441-3387
2471-5325
2446-9009
2440-2335
2441-3112
2441-1832
2441-2354
2470-0234
2408-3964
2402-0938
2451-7704
2452-3105
2452-1042
2453-5976
2452-2089
2452-0093
2451-0424
2443-0039
2443-0235
2443-0006
2450-5057
2444-1029
2437-0030
2408-3908
2401-3227
2417-4303
2420-2725
2420-0563

2228-0904
2228-0226
2335-3134
2338-4019
2310-2130
2331-3014
2314-0883
2288-1820
2338-4335
2330-9016
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69
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91

SIBASI CHALATENANGO
H.N. CHALATENANGO DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
U.S. AZACUALPA
U.S. DULCE NOMBRE DE MARIA
H.N. NUEVA CONCEPCION
U.S. LA PALMA
U.S. TEJUTLA
REGIÓN METROPOLITANA
SIBASI NORTE
H.N. SAN BARTOLO ENF. ANGELICA VIDAL DE NAJARRO
U.S. AGUILARES
U.S. APOPA
U.S. CHINTUC
U.S. DISTRITO ITALIA
U.S. EL PAISNAL
U.S. GUAZAPA
U.S. NEJAPA
U.S. POPOTLAN
U.S. TONACATEPEQUE
U.S. SAN MARTIN
U.S. SANTA LUCIA
U.S. ALTA VISTA
SIBASI SUR
H.N. NEUMOLOGICO DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA
U.S. STO.TOMAS DR. JOSE A. LAGUARDIA
U.S. SAN JACINTO DR. MAURICIO SOL NERIO
U.S. SAN MARCOS DR. ROBERTO CACERES
U.S. PANCHIMALCO
U.S. ROSARIO DE MORA
SIBASI ORIENTE
H.N.PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA M.
U.S. AMATEPEC
U.S. SOYAPANGO
U.S. UNICENTRO
SIBASI CENTRO
H.N. ZACAMIL DR. JUAN J. FERNANDEZ
U.S. BARRIOS
U.S. CIUDAD DELGADO
U.S. CONCEPCION
U.S. CUSCATANCINGO
U.S. HABITAT CONFIEN (MILINGO)
U.S. LOURDES
U.S. MEJICANOS
U.S. MONSERRAT
U.S. SAN ANTONIO ABAD
U.S. SAN MIGUELITO
U.S. VILLA MARIONA
U.S. ZACAMIL
REGIÓN PARACENTRAL
SIBASI LA PAZ
H.N.DE ZACATECOLUCA SANTA TERESA
U.S. CUYULTITAN
U.S. DR. CARLOS ALBERTO GALEANO
U.S. OLOCUILTA
U.S. ROSARIO LA PAZ
U.S. SAN LUIS LA HERRADURA

TELÉFONOS

2335-2060
2399-4006
2356-9203
2306-7180
2335-9003
2353-6023

2295-0691
2321-4019
2216-7881
2217-5867
2203-7568
2309-0021
2324-0002
2201-0097
2203-2097
2322-0045
2258-0016
2294-0222
2253-6749
2280-8210
2220-9001
2270-1740
2220-3222
2280-8024
2399-0014
2280-8210
2293-0401
2277-0030
2292-0401
2272-2000
2223-2387
2276-3244
2221-1919
2286-1192
2276-1858
2222-4508
2282-7190
2242-1252
2274-3239
2225-4628
2230-3190
2272-1145

2334-0190
2330-712
2334-1941
2330-6006
2330-3061
2365-0009
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94
95
96
97
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

SIBASI CUSCATLÁN
H.N. COJUTEPEQUE
U.S. CANDELARIA, CUSCATLAN
U.S. SAN PEDRO PERULAPAN
U.S. SAN RAFAEL CEDROS
U.S. STA. CRUZ MICHAPA
U.S. SANTA CRUZ ANALQUITO
H.N. SUCHITOTO
U.S. SAN JOSE GUAYABAL
SIBASI CABAÑAS
H.N. SENSUNTEPEQUE
U.S. SENSUNTEPEQUE
U.S. VICTORIA
H.N. DE ILOBASCO DR. JOSE LUIS SACA
U.S. TEJUTEPEQUE
SIBASI SAN VICENTE
H.N. DE SAN VICENTE SANTA GERTRUDIS
U.S. APASTEPEQUE
U.S. PERIFERICA DE SAN VICENTE
U.S. SAN ESTEBAN CATARINA
U.S. SAN SEBASTIAN
U.S. TECOLUCA
U.S. TEPETITAN
U.S. GUADALUPE
U.S. SAN LORENZO
U.S. SAN NICOLAS LEMPA
REGIÓN ORIENTAL
SIBASI USULUTAN
H.N. DE USULUTAN SAN PEDRO
U.S. EL TRANSITO
U.S. JUCUARAN
U.S. OZATLAN
U.S. CONCEPCION BATRES
H.N. JIQUILISCO
U.S. PUERTO EL TRIUNFO
U.S. TIERRA BLANCA
H.N. DR. JORGE ARTURO MENA
U.S. BERLIN
U.S. MERCEDES UMAÑA
Ñ
SIBASI SAN MIGUEL
H.N.SAN MIGUEL SAN JUAN DE DIOS
U.S. CHAPELTIQUE
U.S. LA PRESITA
U.S. SESORI
U.S. EL ZAMORAN
U.S. MILAGRO DE LA PAZ
U.S.CHIRILAGUA

2372-0207
2379-4308
2379-0001
2378-0633
2379-1719
2379-9116
2335-1062
2376-5051
2382-0844
2376-5051
2389-3177
2384-3211
2389-0088
2393-0267
2362-5205
2393-1246
2362-7003
2333-9002
2362-4492
2396-3156
2362-6003
2333-9729
2362-2732

2662-0015
2616-0018
2608-0697
2667-8074
2627-0210
2663-8068
2663-6844
2630-8368
2663-0018
2663-2269
2629-5017
2665-6100
2618-2084
2667-0232
2682-0971
2669-3865
2661-4558
2680-1216

TELÉFONOS
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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H.N. NUEVA GUADALUPE
U.S. CHINAMECA
U.S. JUCUAPA
U.S. MONCAGUA
H.N. MONS.OSCAR A. ROMERO
U.S. SAN GERARDO
U.S. CAROLINA
SIBASI MORAZAN
H.N. SAN FRANCISCO GOTERA
U.S. CACAOPERA
U.S. EL DIVISADERO
U.S. OSICALA
U.S. SAN LUIS SEGUNDO MONTES (MEANGUERA)
U.S. GUATAJIAGUA
U.S. SOCIEDAD
U.S. CHILANGA
U.S. CORINTO

2613-0457
2665-0132
2665-2172
2618-6012
2665-9379
2680-0068
2681-1823
2654-0166
2651-0212
2680-5230
2658-8204
2659-6045
2658-6099
2680-4822
2659-3048
2658-1211
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148
149
150
151
152
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SIBASI LA UNION
H.N. LA UNION
U.S. OLOMEGA
U.S. INTIPUCA
U.S. LLANO LOS PATOS
U.S. CONCHAGUA
U.S. MEANGUERA DEL GOLFO
H.N. SANTA ROSA DE LIMA
U.S. PASAQUINA
U.S. ANAMOROS
U.S. LISLIQUE
HOSPITALES DE 3er. NIVEL
H.N. MATERNIDAD
H.N. BENJAMIN BLOOM
H.N. ROSALES

2604-4104
2680-8826
2649-4002
2681-5699
2680-3443
2648-0013
2641-2134
2649-7005
2647-0014
2682-3770
2271-2555
2225-4114
2222-5866

ANEXO 3
ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN DIRECTAMENTE CON
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SEXO

INSTITUCIÓN

RESPONSABLE

DIRECCIÓN

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Programa Nacional de
ITS/VIH/SIDA
Ministerio de Salud

Dr. Rodrigo Simán Siri

Calle Arce No. 827, S. S.

2205-7300

rsiman@mspas.gob.sv

PASMO (Asociación
Panamericana de
Mercadeo Social)

Lic. Gerardo Lara

1ª Calle Poniente # 2025
Col. Flor Blanca S.S.

2208-6034

gerardo.lara@pasmo.com.sv
susan.padilla@pasmo.com.sv

AMS
Asociación de Mujeres
Salvadoreñas

Licda. Mima Argueta

6ª Calle Oriente y Av. Florida #726
Col. 15 de sept. Zona A San Miguel

2661 -2233

lxchelams@yahoo.com

Asociación de
Mujeres Flor de Piedra

Sra. Silvia Vidal

9ª Calle Oriente #920,
San Salvador

2222-3951

flordepiedra2000@yahoo.com

2221-7180

redsal presidencia@yahoo.com

Red Salvadoreña de
Personas viviendo con
VIH SIDA

15 Av. Nte. y 3ª
Calle Poniente # 308
Sr. Tomás Hernández

ASPIDH (Asociación
Solidaria para impulsar
el Desarrollo Humano)

Srita. Mónica Amaranta
Hernández. ASPIDH

Res. Villas de Paleca, Pasaje
Morenito casa # 9
Ciudad Delgado

2517 4324
7794 6005

unionarcoiris10@yahoo.com

Organización de
Trabajadoras del
Sexo de El Salvador

Sra. Esperanza Miriam López

9ª Calle Oriente #920,
San Salvador

7900-2562
2222-3951

otselsalvador@yahoo.com

Movimiento de Mujeres
Orquídeas del Mar

Sra. Haydee Laínez

7019-9077
7332 6252

mmtorquideasdelmar@yahoo.com
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ANEXO 4
USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO
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ABREVIATURAS
TS:

Trabajador(a) del Sexo

ITS:

Infecciones de transmisión sexual

VIH:

Virus de Inmunodeficiencia Humana

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
HSH:

Hombres que tienen sexo con hombres

PVVS: Persona Viviendo con VIH o SIDA
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