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Resumen 

 

La investigación de tipo básica y de diseño descriptivo tuvo como finalidad el medir 

los niveles de estrés en un grupo de trabajadores sexuales de la ciudad de Cajamarca. Para 

tales fines se utilizó la escala de estrés “Cuestionario para la evaluación del estrés” (Tercera 

versión), además de una ficha sociodemográfica y una entrevista semiestructura las cuales 

complementaron significativamente la información obtenida para su análisis. Los resultados 

indican que existe niveles altos y muy altos de estrés, principalmente en los componentes 

fisiológicos, comportamentales, intelectuales y psicoemocionales; teniendo en cuenta el 

entorno en el cual laboran, además de  las relaciones familiares por la preocupación de ser 

descubiertas por su familia en su actividad y puedan ser rechazadas y no acepten el trabajo, 

así mismo por su preocupación en su salud por el consumo de alcohol y sustancias nocivas 

que pueden afectar su organismo o adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual.   

Palabras claves: Estrés, Trabajadoras Sexuales. 
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Abstract 

The purpose of this basic and descriptive investigation was to measure stress levels in a group 

of sex workers in the city of Cajamarca. For such purposes it was used the stress scale 

"Questionnaire for the evaluation of stress" (Third version), it was also used a 

sociodemographic sheet and a semi-structured interview which significantly complemented 

the information obtained for the analysis. The results indicate that there are high and very 

high levels of stress, mainly in the physiological, behavioral, intellectual and psycho-

emotional components; having as linked causes the violent environment in which they work, 

in addition to family relationships for the concern of being discovered by their family in their 

activity and may be rejected and not accept, also for their concern in their health for the 

consumption of alcohol and harmful substances that can affect your body or acquire a 

sexually transmitted disease. 

Key Words: Stress, sex workers 
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Introducción 
 

      En la actualidad en el Perú un país en vías de desarrollo, atraviesa una situación 

económica en crisis que tiene como una de sus consecuencias: el desempleo, la cual está 

relacionada con la pobreza y violencia, por lo que algunas mujeres, a falta de trabajo, 

educación y oportunidades, se han inclinado hacia la prostitución como alternativa a los 

problemas económicos. 

     Frente a una actividad propensa a sufrir de violencia y rechazo es que el estrés se 

convierte en una de sus consecuencias clínicas, más aún en mujeres dedicadas a la 

prostitución que no cuentan con las herramientas y habilidades para afrontarlo.  

 

Con lo descrito anteriormente, el presente trabajo busca identificar los niveles de 

estrés en trabajadoras sexuales de Cajamarca para su descripción y análisis, y así mismo 

conocer los factores relacionados y consecuencias físicas y psicológicas que trae consigo. 

 

    En el capítulo I se mencionará la problemática existente relacionado al estrés y 

enfatizando en lo que es el trabajo sexual para diseñar la formulación del problema, junto a 

los objetivos y la justificación como tema de investigación.  

 

     El capítulo II se describirá investigaciones relacionadas al tema de estudio, y posterior a 

ello, se brindará información sobre el estrés, el trabajo sexual y el afrontamiento hacia el 

estrés teniendo como sustento diversas aportaciones teóricas. 
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     En el capítulo III se mostrará la metodología y diseño de investigación, presentando 

características de la población, unidad y muestra de análisis, desarrollo del procesamiento 

de datos y las consideraciones éticas que se utilizaron en el presente estudio.  

 

     El capítulo IV se explicará los resultados obtenidos en la evaluación, ficha 

sociodemografia y entrevista, al igual que la discusión de resultados relacionando lo 

encontrado con los objetivos planteados.  

 

      Por último, en el capítulo V se describirán las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.Planteamiento del Problema 

     El Perú, país en vías de desarrollo, atraviesa una situación económica en crisis que tiene 

como consecuencia desempleo en gran parte de la población, pobreza y violencia por lo que 

algunas mujeres, a falta de trabajo, educación y oportunidades, se han inclinado hacia la 

prostitución como alternativa a los problemas económicos (Azaña, 2004). 

     Se define como prostitución a la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras 

personas a cambio de dinero (Real Academia Española, 2001), lo cual, en el Perú, está 

permitida siempre y cuando las trabajadoras sexuales sean mayores de edad (más de 18 años); 

sin embargo, no es un ejercicio legal y no está regido por normas “ya que no encuentra cabida 

dentro de los campos laborales convencionales” (Gorenstein, 2013, p. 31). Esta realidad 

laboral, ha generado que gran parte de las trabajadoras sexuales ejerzan la prostitución de 

manera informal y clandestina en prostíbulos sin permiso municipal u ocultándose en 

supuestos bares, saunas, haciendo servicios a domicilio o en la calle (Coaquira y Sapillado, 

2014).  

     En cuanto a las cifras de la prostitución, Sánchez y Sumaran (2014) sostienen que en 

Brasil se estima que son entre 600 mil y 3 millones de mujeres dedicadas a la prostitución. 

En Perú, Coaquira y Sapillado (2014) mencionan que existen escasos estudios acerca de la 

prostitución por lo que es difícil estimar cuál es el porcentaje de la población que se dedica 

a la prostitución, debido a que la mayoría de prostíbulos son clandestinos; sin embargo, 

Sánchez y Sumaran (2014) refieren que existen 120 mil mujeres con más de 18 años de edad 

ejerciendo la prostitución: 22 051 registradas por el Ministerio de Salud, de las que 4300 

trabajan en Lima. Precisamente en nuestra localidad (Cajamarca) no se tienen cifras exactas 

acerca de la cantidad de trabajadoras sexuales, pero Moreno (2015) refiere que la prostitución 
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y los bares clandestinos aumentaron, y Cruzado et al. (2011) refieren que, de los principales 

problemas municipales, el 3% pertenece a la prostitución. 

     Más allá de las cifras, la prostitución denigra a la mujer en tanto persona, ya que su 

actividad va en contra de la moral y las buenas costumbres socialmente aceptadas (Azaña, 

2004); pero también afectan directamente a la salud mental y física de las trabajadoras 

sexuales, ya que tiene como consecuencias graves en el desarrollo físico, psicológico, 

emocional y social, aún más en aquellas ligadas a un proxeneta. Estas consecuencias pueden 

ser infecciones de transmisión sexual (ITS), enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

propensión al uso y abuso de sustancias legales o ilegales, violencia física, psicológica, 

alteraciones psicológicas, restricción a espacios recreativos, culturales y educativos, 

discriminación y estigmatización por parte la población en general (Gómes, 2013).Todos los 

factores antes mencionados son considerados fuentes de estrés en quienes ejercen la 

prostitución, según Reaño (2010), el estrés es entendido como un reacción del organismo 

ante demandas externas (Melgosa, 2006), el cual tiene implicancias en la salud y en el 

bienestar de las personas en el concepto más amplio de bienestar dado por la Organización 

Mundial de la Salud [OMS] (2013), el mismo que refiere a la salud no sólo como la ausencia 

de enfermedades, sino la totalidad del bienestar físico, mental y social.  

     Es así que en diversas investigaciones que han abordado el tema del estrés, se considera 

las fuentes de sufrimiento y preocupaciones a las que están expuestas las trabajadoras 

sexuales. Los trabajos revisados tienen en común dos grandes ejes como fuentes de estrés en 

esta población: las condiciones laborales y el estigma social en torno a la actividad que 

realizan, (Reaño 2010).  
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     Se considera que el estrés es causante de diversas alteraciones fisiológicas en trabajadoras 

sexuales, las cuales repercuten en el aspecto psicológico y están íntimamente relacionados 

con el sistema endocrino y nervioso. Lo que trae como consecuencias síntomas musculares, 

tales como tensión muscular, taquicardia e hiperventilación (Rossi, 2012). 

     En cuanto al ámbito laboral una de las cualidades que hace que el trato con el cliente sea 

una fuente de estrés, es la incertidumbre acerca de la identidad y las características de la 

persona que solicita sus servicios; lo cual genera temor y angustia previa al momento en que 

conocen a su cliente, también pedidos y exigencias de riesgo durante el intercambio sexual; 

las negativas ante estos pedidos pueden provocar reacciones violentas, discriminación y 

malos tratos Reaño (2010) 

     Por otro lado el estrés afecta también en lo intelectual y como consecuencia trae consigo 

pensamientos negativos, dificultad para concentrarse entre otros. 

     Los efectos del estrés en trabajadoras sexuales según Reaño (2010) se ven reflejadas en 

sentimientos de desamparo, sensación de no poder llevar a cabo acciones efectivas y 

sensación de llevar a cabo acciones efectivas para manejar las demandas del ambiente, 

depresión en un 54% de prostitutas, ansiedad e intentos de suicidio: claros indicadores de la 

directa afección de la autoaceptación, al manejo del entorno y propósito de vida.   

     Por lo que factores externos son los que conllevan a desarrollar mayor estrés y otros 

problemas de salud, por lo que el interés de este estudio es conocer los niveles y describirlo 

a partir de la siguiente pregunta. 
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1.2.Formulación del Problema 

¿Cuáles son los niveles de estrés en trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018? 

1.3.Objetivos 

Objetivo General 

- Determinar el nivel de estrés de trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018. 

Objetivos Específicos  

- Describir los niveles de estrés según los síntomas fisiológicos en trabajadoras 

sexuales de Cajamarca 2018. 

- Describir los niveles de estrés según los síntomas comportamentales en 

trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018. 

- Describir los niveles de estrés según los síntomas intelectuales y labores en 

trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018. 

- Describir los niveles de estrés según los síntomas psicoemocionales en 

trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018. 

- Analizar los probables factores causales sociodemográficos y de afrontamiento  

relacionados con el estrés de las trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018. 
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1.4.Justificación e Importancia 

     La población de trabajadoras sexuales, es una de las poblaciones menos 

investigadas debido a la estigmatización social. En el ámbito teórico, la presente 

investigación permitirá generar explicación sobre las pruebas relacionadas en 

estrés de una población cuyas características son de vulnerabilidad física y social, 

ya que no se ha realizado ningún trabajo con este fin.  

     A nivel práctico, poder brindar datos que sirvan de análisis y antecedentes para 

atención de esta población en la variable estudiada. 

     Asimismo, aporta a la línea de investigación es en Psicología social y de la 

salud como un antecedente local a ser considerado para la teorización sobre la 

prostitución en Cajamarca y en la Región. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación 

Internacionales 

     Beltrán y López (2010) en su estudio de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico y 

método histórico biográfico denominado Comprensión desde las historias de vida de los 

estilos de afrontamiento ante el estrés en un grupo de trabajadoras sexuales de Bogotá, 

consideraron una muestra de tres mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 35 años de 

edad dedicadas al trabajo sexual en Bogotá. Los datos se recogieron mediante una entrevista 

semiestructurada. El estudio halló que las mayores fuentes de estrés fueron la preocupación 

del pago por parte del cliente o que éste tenga alguna actitud conflictiva, entre esto deriva 

algún tipo de violencia. Ante ello, las estrategias de afrontamiento más frecuente fue la de 

solucionar el problema, reevaluación positiva, la religión y la búsqueda de apoyo social. 

     Vanwesenbeeck (2005) en su estudio de tipo descriptivo-comparativo denominado 

Burnout among female indoor sex workers consideró una muestra de 96 trabajadoras sexuales 

quienes ejercían el meretricio en prostíbulos en Holanda, las cuales tenían edades 

comprendidas entre 18 a más de 40 años Para recopilar información utilizó un cuestionario 

basado en el Inventario Maslach denominado Utrecht Burnout Scale for the Contactual 

professions (UBOS-C). El estudio halló que hubo diferencias en la dimensión 

despersonalización en comparación con enfermeras y otros grupos de trabajadores (t=3.2, 

p<.01), esto debido a la no elección del trabajo, las reacciones sociales negativas y 

experiencias de violencia y falta de control en la interacción con los clientes. 

      

 

     Asimismo, se halló que el agotamiento emocional se debió en un 53% por la falta de 

apoyo. Finalmente, se concluyó que el Burnout no está asociado al trabajo sexual per se, sino 
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con las condiciones del trabajo tales como la estigmatización y las experiencias negativas 

con clientes, la violencia y la falta de un contexto organizacional. 

 

     Romans, Potter, Martin y Herbison (2001) en su estudio de tipo descrpitivo- comparativo 

denominado The mental and physical health of female sex workers: a comparative study, 

consideraron una muestra no probabilística de 29 trabajadoras sexuales de entre 16 y 47 años 

de Duendin y Wellington. Como instrumento de medición se utilizó el General Health 

Questionnaire (GHQ-28). La investigación halló que no hubo diferencias significativas del 

bienestar psicológico ni en el nivel de autoestima, sin embargo, las trabajadoras sexuales eran 

menos propensas a casarse y habían estado expuestas a más situaciones violentas sexuales y 

físicas. Asimismo, se halló que el 90% de trabajadoras sexuales refirieron sentirse bien 

(autoestima), incluso mejor que otras, y sólo el 10% presentó autoestima baja. También se 

halló que, aquellas trabajadoras sexuales con menor salud física presentaron mayores niveles 

en el GHQ-28 que aquellas con buenas condiciones físicas; por otro lado, aquellas que 

trabajaban de manera privada o en salones de masajes, presentaron menores niveles en el 

GHQ-28 que aquellas que ejercían la profesión en otras áreas. 
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Nacionales 

     Coaquira y Sapillado (2014) en su investigación de tipo no experimental y diseño 

correlacional denominado “Estrés y consumo de alcohol en trabajadoras sexuales en la 

ciudad de Juliaca” en el año 2014 consideraron una muestra de 103 trabajadoras sexuales 

de Juliaca. Como instrumentos de medición utilizaron el test de Audit y un cuestionario para 

la evaluación del estrés. Este estudio encontró que los niveles de estrés de las trabajadoras 

sexuales eran muy altos (43,7%), solo el 13,6% presentó niveles bajos y 3,9% presentó 

niveles muy bajos de estrés. Por otro lado, se encontró que los síntomas fisiológicos más 

frecuentes son los dolores de cuello, espalda o tensión muscular (m= 3.72), seguido de 

problemas gastrointestinales (m=2.27), respiratorios (m=2.3); en cuanto síntomas 

comportamentales, se halló la mayoría presentó dificultad en relaciones familiares (m=1.51) 

seguido de dificultad en la relación con los demás (m=1.10); referente a los síntomas 

intelectuales y laborales. 

     Se halló que la mayoría presentó sentimientos de sobrecarga de trabajo (m= 2.76), 

cansancio, tedio o desgano (m=2.27), deseo de no asistir al trabajo (m=2.21) y deseo de 

cambiar de empleo (m=1.42); respecto a los síntomas emocionales se halló que la mayoría 

presentó sentimientos de soledad y miedo (m=2.82), irritabilidad, actitudes y pensamientos 

negativos (m= 2.70), sentimiento de angustia, preocupación o tristeza (m= 2.45) y consumo 

de bebidas alcohólicas, café o cigarrillos (m= 2.44). 

      Finalmente se halló una correlación significativa directa entre el estrés y el consumo de 

alcohol en esta población (r=.500, p=.000). Se llegó a la conclusión que a mayor estrés mayor 

consumo de alcohol por las trabajadoras sexuales. 
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     Reaño (2010) en su estudio de tipo exploratorio denominado “Fuentes de estrés en un 

grupo de trabajadoras sexuales”, consideró una muestra de 20 trabajadoras sexuales de Lima, 

quienes tuvieron un rango de edad de entre 22 y 48 años. Los instrumentos que utilizaron fue 

una ficha sociodemográfica, una entrevista semiestructurada. El estudio encontró que el 55% 

de ellas era natural de Lima y tienen el grado de instrucción superior completo; el 50% eran 

solteras y el 50% restante era casada o conviviente, asimismo el 90% eran madres, pero sólo 

el 55% vivía con sus hijos, quienes tenían entre 1 y 5 años de edad.  Por otro lado, el 55% 

pertenecía a alguna organización en la que desempeña sus actividades sexuales y los años 

que forma parte de esta, es de entre 3 meses a dos años y medio. En cuanto a los motivos por 

los que decidieron trabajar de esa forma fueron principalmente por lo económico (80%), por 

problemas personales (10%) y por el dinero rápido (10%). También se encontró que todas 

conocen acerca de las enfermedades de transmisión sexual; 4 de las entrevistadas presentaba 

alguna.  

     Respecto a los estresores, se encontraron en diferentes aspectos: en el ámbito laboral, la 

mayor fuente de preocupación es el trato al cliente (95%) y la relación con sus compañeras 

(75%); en la salud, su mayor preocupación fue contraer alguna enfermedad de transmisión 

sexual (90%; en lo económico al 50% le preocupa lo financiero; en el ámbito familiar, la 

mayor fuente de estrés fue la preocupación de que su familia se entere de la actividad que 

realizan (90%) seguido de las relaciones con los hijos (80%); en cuanto lo personal, el 90% 

refirió que se preocupan por llevar una doble vida y la vergüenza por la forma en que se gana 

dinero (75%). Entre otras fuentes de estrés, se halla también el vínculo con las autoridades. 
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Bohórquez et al. (2010) en su investigación de tipo transversal-analítico denominado 

“Factores asociados a síntomas depresivos en trabajadoras sexuales” consideraron una 

muestra de 117 trabajadoras sexuales de Lima captadas en un Centro de salud para la 

prevención y control de infecciones de transmisión sexual. Como instrumento de medición 

utilizaron la escala de depresión de Beck. Encontraron que el 56,4% de trabajadoras sexuales 

presentó sintomatología depresiva y los factores relacionados fueron el antecedente de 

maltrato físico frecuente, ingreso económico, tener hijos, haberse iniciado en el trabajo sexual 

antes de los 18 años y el consumo de drogas. Llegaron a la conclusión que Más de 50% de 

trabajadoras presentó algún nivel de síntomas depresivos, que estuvieron asociados al 

antecedente de maltrato físico. Para el nivel síntomas depresivos graves, los factores 

asociados fueron: ingreso económico menor a S/. 1 000.00, tener hijos, haberse iniciado en 

el trabajo sexual antes de los 18 años y consumir drogas. Este estudio se está tomando en 

cuenta porque se considera que la depresión es un síntoma asociado al estrés. Ya que afecta 

en su estado emocional, en su estado físico por el mismo trabajo que ejercen. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estrés 

     El estrés ha estado presente desde los comienzos de la humanidad y ha ayudado al hombre 

a sobrevivir de los peligros que se le presentaba (Ayala, 2010), por lo que, en primera 

instancia, sería un mecanismo de supervivencia, como lo denomina Acosta (2008).  

     La definición del estrés ha ido cambiando a lo largo del tiempo y no existe un concenso 

acerca de lo que es realmente. Por ejemplo, Melgosa (2006), lo considera como una reacción 

del organismo ante una demanda externa, lo cual implica una tensión física y psicológica que 

no necesariamente es inadecuada, ya que en cierta medida estimula a la ejecución de 

diferentes acciones. Adams (1998) afirma que el estrés es una dinámica que impulsa a actuar. 

En tanto, Orlandini (1999) refiere que el estrés es un término con distintas connotaciones, ya 

que describe al estrés como un estímulo (estresor), una respuesta biológica, psicológica, y 

una enfermedad que se relaciona con todos los elementos antes mencionados. 

     Selye (1952), uno de los primeros en estudiar al estrés lo llamó síndrome de adaptación, 

el cual era un conjunto de reacciones fisiológicas ante estímulos que podrían atentar contra 

la homeostasis o equilibrio del organismo. Tolentino (2009) plantea que el estrés sería un 

perturbador de dicho equilibrio, el cual se ve reflejado en tensiones físicas, psicológicas y 

emocionales. Con respecto al ámbito fisiológico, Benson y Casey (2014) mencionan que las 

liberaciones de hormonas en este punto desembocan en síntomas que, a largo plazo, pueden 

causar daños permanentes. 
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2.2.1.1. Etapas del estrés: 

     Selye (1952), uno de los primeros científicos que estudiaron el estrés desde una 

perspectiva fisiológica, considera que el estrés tiene las siguientes etapas:  

- Reacción de alarma: En esta fase, el cuerpo recibe un estímulo, el cual provoca 

una reacción liberadora de adrenalina y cortisol (Bedoya, 2006). Sánchez (2011) 

a la vez, menciona que esta fase se caracteriza por la liberación de hormonas como 

mecanismo de afrontamiento fisiológico. Para Tolentino (2009) en esta fase 

también se producen reacciones psicológicas y el sistema inmunológico se 

deprime, por lo tanto, esta es una fase de desequilibrio químico. 

- Resistencia: En esta fase, el cuerpo resiste las amenazas externas y trata de 

adaptarse a la primera reacción, sin embargo, si el organismo aún está expuesto 

al estímulo, puede entrar a una fase de agotamiento (Comín, de la Fuente y Gracia, 

2003). Para Melgosa (2006), la característica principal de esta etapa es la 

frustración y el sufrimiento debido a la gran cantidad de pérdida de energía. 

- Agotamiento: En este punto, el organismo sucumbe a la demanda y se reduce la 

capacidad del sistema inmunológico, se presentan síntomas psicológicos y físicos 

que dan lugar a enfermedades. En otras palabras, la intensidad y la prolongada 

exposición al estímulo estresor permiten la aparición de alteraciones 

psicosomáticas (Comín et al., 2003). De acuerdo con Melgosa (2006), el 

agotamiento se manifiesta cuando existen síntomas psicológicos y fisiológicos 

severos. 
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2.2.1.2Síntomas del estrés: 

     Desde los estudios de Selye (1952) hasta la actualidad, se considera que el estrés es 

causante de diversas alteraciones fisiológicas, las cuales repercuten en el aspecto psicológico 

y están íntimamente relacionados con el sistema endocrino y nervioso. Los primeros síntomas 

son musculares, tales como tensión muscular, taquicardia e hiperventilación, la sangre va a 

las manos y se prepara para huir o pelear, se pierde el hambre, sueño y otras necesidades 

fisiológicas (Rossi, 2012). De acuerdo con Adams (1998), los síntomas pueden clasificarse 

de acuerdo a la temporalidad junto con el tipo de reacción, a continuación, algunas de éstas: 

Síntomas físicos inmediatos 

 Manos frías 

 Nauseas 

 Mareos 

 Inquietud o torpeza 

 Onicofagia 

 Ganas de orinar con más frecuencia 

 Taquicardia 

 Hipertensión 

 Boca seca 

 Diarrea o vómitos 

 Tensión muscular 

 Temblores 

 Sudoración 
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Síntomas psicológicos inmediatos 

 Parálisis 

 Mudez o tartamudez 

 Falta de concentración 

 Evitación social 

 Mirada en puntos fijos 

 Agresividad 

 Inseguridad 

 Miedo 

 Sentimientos de inutilidad o indefensión 

 Ansiedad 

 Pánico 

 Confusión 

 Olvido 

 Pánico 

Síntomas físicos a largo plazo 

 Dolores de cabeza constantes 

 Menstruación irregular o detenida 

 Aumento o disminución del peso 

 Presión sanguínea alta 

 Taquicardias o problemas cardiovasculares constantes 

 Dificultad sexual (impotencia, bajos deseos sexuales). 
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 Hiperhidrosis 

 Aumento del apetito sin razón aparente 

 Mareos súbitos. 

Síntomas psicológicos a largo plazo 

 Irritabilidad 

 Apatía 

 Aburrimiento 

 Agresividad 

 Dificultades para conciliar el sueño 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Celos 

 Aislamiento 

 Pérdida de conciencia o sentido de la realidad 

 Falta de concentración 

 Incapacidad para tomar decisiones 

 Ideación suicida 
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     Rossi (2012) refiere que los síntomas también pueden clasificarse por el comportamiento, 

entre ellas: 

 Consumo de alcohol 

 Fumar 

 Aislamiento 

 Ausentismo laboral o académico 

 Descuido de la imagen personal 

 Suicidio 

2.2.1.3.  Tipos de estrés: 

     De acuerdo con Miller y Dell (2017) existen tres tipos de estrés: estrés agudo, estrés agudo 

episódico y estrés crónico, los cuales son tratados a continuación. 

- Estrés agudo: Es un estrés que en bajas dosis contribuye estimulando para 

realizar ciertas actividades. Sin embargo, puede ocurrir también que un evento 

desafortunado puede desgastar y provocar síntomas como los anteriormente 

mencionados. 

- Estrés agudo episódico: Este tipo de estrés se manifiesta en quienes están 

constantemente expuestas a situaciones de estrés y se refleja en la irritabilidad, la 

desorganización y desorden de sus actividades. Este estrés también está presente 

en personas preocupadas y pesimistas. 

- Estrés crónico: Este tipo de estrés hace referencia a aquel que es dañino debido 

al desgaste a largo plazo, por lo que provoca que no se vea una salida a los 

problemas. La peor característica del estrés crónico es que las personas ya no son 

conscientes de estar inmersos en él.  
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2.2.1.4.  Clasificación de los estresores: 

     Los estresores pueden clasificarse de maneras difentes y desde diferntes perspectivas 

teóricas. Una de las más importantes y utilizadas es la planteada por Orlandini (1999), quien 

clasifica a los estresores según 13 criterios 

- Momento en que actúan: Los estresores pueden actuar de acuerdo al tiempo, en 

este caso, pueden ser remotos o estresores a futuro, como desastres o noticias 

anunciadas. 

- Periodo en que actúan: Según el periodo, un estresor puede ser breve, muy 

breve, prolongado o crónicos. 

- Repetición del tema traumático: Puede clasificarse en único y reiterado. El 

único se refiere a una sola exposición, mientras que el segundo, a exposiciones 

frecuentes del estímulo. 

- Cantidad en que se presentan: de acuerdo a este punto, los estresores pueden 

ser únicos o múltiples. Los primeros refieren a la exposición de un solo estresor, 

el segundo hace referencia a la exposición de dos o más factores. 

- La intensidad del impacto: de la cual se desprende una clasificación de 

moderada, grave o excepcional. Este criterio determina cuán dañino es el estrés. 

- Naturaleza del agente: Los agentes se pueden clasificar en físicos, químicos, 

intelectuales o psicosociales. Los primeros no son controlables, los químicos 

pueden darse a consecuencia de desequilibrios orgánicos como la falta o exceso 

de azúcar en el cuerpo; los intelectuales hacen referencia a aquellos se demandan 

esfuerzo cognitivo como exámenes en el contexto académico; los psicosociales 
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son aquellos que se presentan de manera esporádica como un duelo o situación 

económica. 

- La magnitud social: se refiere a cuán grande o cuánto abarca una situación, por 

ejemplo, el desempleo. 

- El tema traumático: Este criterio hace referencia al tópico o al tema central que 

causa malestar, como por ejemplo temas sexuales, económicos o familiares. 

- Realidad del estímulo: Refiere a la manera en que se considera al estímulo y 

cómo es, ya que puede haver peligros imaginarios o peligros reales, los cuales son 

evaluados por el sujeto. 

- La localización de la demanda: dentro de este criterio, los estresores pueden ser 

exógenos, endógenos o intrapsiquicos. Los exógenos refieren a todos aquellos 

que están fuera del individuo, los segundos se encuentran y tienen su origen en el 

sujeto mismo, como por ejemplo el deseo sexual, finalmente, el tercero se refiere 

al juicio valorativo que puede dar el sujeto a un estímulo estresor. 

- Sus relaciones intrapsiquicas: refiere a la interrelación y la dinámica causada 

entre varios factores estresores que causan respuestas inadaptativa o adaptativas. 

- Efectos sobre la salud- eutres o distres: esta ha sido una de las grandes 

clasificaciones del estrés, ya que refiere al eutres como un estrés bueno o 

necesario para estimular a un organismo para tomar acciones sobre algo; y al 

eutres como el estrés malo, causado por exceso de estimulos estresores. 

- Formula diatesis/estrés: hace referencia a que un agente estresor puede afectar 

a un organismo únicamente lo que éste lo permita o a cuán susceptible sea. 
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2.2.1.5. Factores asociados al estrés: 

     Los factores, o también llamados estresores son aquellos estímulos que desencadenan las 

respuestas psicofisiológicas (Orlandini, 1999). Sin embargo, los estresores no afectan de 

igual manera a todos, dado que la percepción de algo peligroso depende de la experiencia de 

cada persona (Folkman, Lazarus, DeLongis y Gruen, 1986a; Folkman, Lazarus, DeLongis y 

Gruen, 1986b). 

     Por otro lado, Segura (2015) menciona que los estresores pueden provenir también del 

ámbito familiar, tales como: 

 Violencia familiar 

 Discusión con la pareja 

 Trabajo doméstico acumulado o excesivo 

 Deudas 

 La llegada de los hijos 

 Divorcios 

 Viudez 
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2.2.1.6. Afrontamiento ante el estrés  

     El afrontamiento y su estudio nace con los planteamientos psicoanalíticos de Anna Freud 

y sus mecanismos de defensa (Freud, 1986), en el que se considera a éstos como una manera 

de lidiar con estímulos estresores de naturaleza inconsciente. 

     Estudios posteriores, desde corrientes cognitivas, han considerado al afrontamiento como 

estrategias que se utilizan para modular o regular el estrés (Alcoser, 2012). Folkman et al. 

(1986) consideran al afrontamiento como esfuerzos cognitivos y conductuales que son 

utilizadas para lidiar con estímulos externos o internos que sobrepasan la capacidad del 

individuo respecto a sus propios recursos. Por lo tanto, el estrés sería considerado como 

positivo o negativo según los recursos y la experiencia del sujeto, de emitir un juicio 

valorativo negativo, las estrategias de afrontamiento irían dirigidas a modular el estrés. Esto 

también es mencionado por Frydenberg y Lewis (1997 citados en Alcoser, 2012), quienes 

definen de manera más resumida al afrontamiento como “estrategias conductuales y 

cognitivas para lograr una transición y adaptación efectivas” (p.13). Desde esta perspectiva, 

el afrontamiento también tendría un fin adaptativo, a diferencia de los mecanismos de defensa 

psicoanalíticos, que solo se limitan a reducir la ansiedad o la angustia. A continuación, una 

tabla que compara el afrontamiento con los mecanismos de defensa. 
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Tabla N° 3. Comparación Afrontamiento - Defensa 

 Afrontamiento Mecanismos de defensa 

Sentido Adaptativo Desadaptativo 

Objeto Dominio, control del 

estimulo 

Reducir la ansiedad o 

angustia 

Nivel Consciente Inconsciente 

Operación Esforzada Automática. 

Fuente: Buendía y Mira (1993) 

     Folkman, Lazarus, Dunkel, DeLongis y Gruen (1986) Consideran a la cognición dentro 

de un modelo explicativo acerca del estrés y del afrontamiento; ellos señalan que estrés surge 

como una percepción de un estímulo, el cual es valorado para posteriormente emitir un juicio 

en el que median los recursos del individuo.  

     Esta valoración surge en dos momentos denominados valoración primaria y secundaria 

Lazarus y Folkman (1986 citado en Solis y Vidal, 2006): 

Valoración primaria: Es el primer momento del juicio valorativo que emite 

un individuo hacia un estresor, estos pueden ser de varios tipos: 

- De amenaza, la cual se da cuando la percepción del estímulo es 

considerada, a priori, como peligroso para el individuo. 

- De desafío, la cual se da cuando la percepción del estímulo es considerada 

como amenazante, pero en el que ve una oportunidad de obtener ganancia. 

- Evaluación de pérdida, la cual se presenta cuando la percepción del 

estímulo es considerada como perjudicial de algo o alguien. 
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- Valoración de beneficio, la cual se da cuando se percibe al estímulo como 

ganancia de algo. 

Valoración secundaria, es el segundo momento del juicio valorativo, en el 

que una vez percibido un estímulo, comienza a plantear estrategias para 

afrontar la situación sin dejar de lado los recursos propios. Solis y Vidal (2006) 

señalan que, precisamente el proceso de la valoración primaria hacia la 

secundaria es la que determina el grado e intensidad de la respuesta. 

     Al respecto, Mikkelsen (2009), sostiene que puede haber un tercer momento en el proceso 

del afrontamiento, el cual es denominado reevaluación, en la que se lleva a cabo una 

retroalimentación de lo sucedido y puede aprender algo nuevo, por lo tanto, puede redefinir 

una situación que antes era estresante hacia algo que ya no lo es por haber pasado la 

experiencia y haber desarrollado otros recursos. 

 

2.2.1.7. Clasificación de las estrategias de afrontamiento: 

     Folkman y Lazarus (1990) en su modelo de afrontamiento al estrés, sostienen que los 

estilos pueden ser centrados en el problema o en la emoción, estos son: 

- Confrontación, con esta estrategia el individuo pretende dar solución a una 

situación mediante respuestas agresivas. 

- Planificación, con esta estrategia se busca solucionar algo haciendo uso del 

pensamiento y los planes. 

- Distanciamiento, con esta estrategia se busca mantenerse alejado de la situación 

para no ser afectado por ella. 
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- Autocontrol, con esta estrategia, el individuo se esfuerza en controlar sus 

sentimientos y emociones asociadas a determinada situación estresante. 

- Aceptación de responsabilidad, esta estrategia el individuo es consciente de que 

tiene parte en la situación y por ello asume la responsabilidad por haber mantenido 

al problema. 

- Escape/evitación, es aquella estrategia en la cual el individuo pretende huir o 

desaparecer para dejar de ser parte de la situación, por lo que opta por comportarse 

de manera compensatoria o autodestructiva. 

- Reevaluación positiva, consiste en ver el lado bueno de las cosas y aprender de 

la situación. 

- Búsqueda de apoyo social, hace referencia a la acción del individuo enfocada al 

acercamiento con personas que tengan más experiencia que él para hallar soporte 

o información. 

      Por otro lado, Frydenberg y Lewis (1993), basándose en el modelo cognitivo de Folkman 

y Lazarus (1990), plantean 18 estrategias de afrontamiento, las cuales se agrupan en tres 

estilos de afrontamiento: dirigido a resolver el problema, afrontamiento no productivo y 

referencia a otros (Canessa, 2002). 

- Concentrarse en el problema, refiere a enfocarse en la solución del problema 

con una perspectiva sistemática, planificada y analizada. 

- Esforzarse y tener éxito, hace referencia a la acción dirigida únicamente al logro 

de algo, hacia lo cual se dedica de manera exclusiva. 

- Invertir en amigos íntimos, la cual consiste en tomarse tiempo para hallar 

nuevos amigos y mantener un vínculo estrecho. 
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- Buscar pertenencia, hace referencia al deseo de ser admitido dentro de un grupo 

de personas. 

- Fijarse en lo positivo, consiste en ver el lado bueno de la situación y sacar 

provecho de ella. 

- Buscar diversiones relajantes, consiste en dedicarse a actividades placenteras 

para el individuo como hacer deporte, ir al cine o escuchar música. 

- Distracción física, consiste en realizar actividades que demanden esfuerzo físico 

como medio para reducir la tensión, por ejemplo, asistir al gimnasio. 

- Buscar apoyo social, hace referencia a la acción que toma el individuo para que 

sus amigos, familiares o personas significativas le den soporte emocional. 

- Buscar apoyo profesional, es la acción dirigida a la búsqueda de un experto en 

determinado tema a fin de hallar consejos o alternativas de salida. 

- Acción social, es aquella estrategia que consiste en convocar a reuniones para 

hacerles saber su problema a fin de recibir soporte, un ejemplo de esta estrategia 

son los grupos de apoyo como alcohólicos anónimos. 

- Buscar apoyo espiritual, es la acción dirigida a la búsqueda de apoyo en ámbitos 

religiosos o espacios espirituales como los templos o mediante rezos u oraciones. 

- Preocuparse, hace referencia a la angustia o ansiedad por lo venidero y lo que 

puede traer el futuro. 

- Hacerse ilusiones, son deseos o ideas enfocadas a que la situación obtenga una 

solución con un final a conveniencia del individuo. 

- Falta de afrontamiento, hace referencia a la incapacidad para tomar acciones a 

fin de solucionar un problema debido también a la carencia de recursos. 
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- Ignorar el problema, hace referencia a una negación de la situación, por lo que 

se toman acciones enfocadas a otras cosas que no tengan nada que ver con el 

problema. 

- Autoinculparse, es la estrategia en la cual el individuo asume toda la carga de la 

situación estresante. 

- Reducción de la tensión, hace referencia a las conductas dirigidas a relajarse para 

mitigar o atenuar las consecuencias de una situación estresante. 

- Reservarlo para sí, esta estrategia se refiere a la represión, a la falta de 

verbalización o socialización del problema que aqueja a un individuo, por lo 

guarda para sí y no lo comparte. 

 

2.2.2. Prostitución: 

     La prostitución es llamada también como “el oficio más antiguo del mundo”, lo cual 

refiere a que se ha ejercido desde tiempos antiguos. Según Solis (2011), es difícil saber con 

exactitud el origen de la prostitución, sin embargo, se sabe que en sus inicios la prostitución 

era considerada de dos maneras: como una muestra de hospitalidad a los huéspedes, por lo 

que el anfitrión ofrecía a su mujer o hijas; y como un culto hacia los dioses, en el que se 

ofrecían mujeres a otros hombres, y este el concepto de prostitución que prima hasta hoy.  

     Solis (2011), también refiere que la prostitución se ejercía de diferente manera según la 

cultura en la que se daba; así, por ejemplo, en Babilonia, las mujeres rendían culto a Ishtar, 

diosa del amor, manteniendo relaciones sexuales con extranjeros; en Fenicia, las mujeres se 

autocastigaban durante una festividad en honor al dios Baal, para luego ofrecer su cabellera 

a la diosa Astarté, amante de Baal, o su cuerpo a un forastero; en Egipto, las mujeres podían 
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entregarse a otros hombres solo por codiciarlos o como veneración a la diosa Isis, y los 

hombres ofrecían a sus esposas o hijas a cambio de un bien codiciado; en Grecia, las mujeres 

ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero en el tempo de Afrodita para luego ser dado 

a los sacerdotes como ofrenda al templo. 

     De acuerdo con Solis (2011), la prostitución en la edad media ya era conocido como una 

actividad lucrativa, sin embargo, las prostitutas en 1254 perdieron el derecho de ciudadanía, 

debían vestir de determinada manera para ser reconocidas como tal y eran discriminadas por 

la población académica y parte de la nobleza, por lo cual “el Rey Luis IX, decretó el destierro 

de todas las prostitutas de Francia…pero se dictó un nuevo decreto que especificaba en qué 

zonas de París podían vivir” (p. 144). 

     Durante la edad moderna, y con la epidemia de la peste, se trató de insertar nuevos 

reglamentos para las prostitutas, pero no fueron importantes, y las enfermedades venéreas de 

transmisión sexual no pudieron ser controladas (Solis, 2011). 

     Actualmente, la prostitución es considerada como la actividad de quien mantiene 

relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero (Real Academia Española [RAE], 

2001), la cual se ejerce en diferentes lugares: burdeles, night clubs, a domicilio, en discotecas, 

lineas hot de teléfono, sexo virtual, casas de masajes, saunas con opción a tratos sexuales, 

acompañamientos, videos pornográficos y en la calle (Solis, 2011) por lo que se ha 

convertido en una industria relacionada con el sexo.  

     Las cifras de la prostitución han alcanzado niveles nunca antes vistos, así lo demuestra 

Sánchez y Sumaran (2014) quienes refieren que en India existen 800 mil mujeres explotadas, 

en Filipinas existen 400 mil, en Tailandia se estima que existen entre 600 y 800 mil, en China 
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entre 500 y 800 mil, en Taiwan 600 mil; en América, precisamente en Estados Unidos, 

existen entre 460 y 625 mil, en Brasil se estima que son entre 600 mil y 3 millones de mujeres 

dedicadas a la prostitución. Muchos de estos casos se hallan ligados al proxenetismo y a la 

trata de personas debido a la cantidad de dinero que se puede recaudar de esta práctica ilegal, 

ya que cada prostituta puede costar hasta 20 mil dolares en Estados Unidos o en Japón (Solis, 

2011). 

     Por otro lado, la relación entre delincuencia y prostitución es indiscutible, en primer lugar, 

porque en la prostitución intervienen otros elementos: de quien ofrece los servicios, tales 

como el cliente, el proxeneta (Quintanilla, 2004), este último suele estar ligado a bandas de 

tráfico de personas o de asaltantes, quienes a su vez violentan y explotan económicamente a 

las meretrices. Además, se han reportado casos en los que las mismas prostitutas venden 

droga, roban a sus clientes después de pepearlos o pelean por la competencia de clientela o 

espacio con otras trabajadoras sexuales (Coaquira y Sapillado, 2014). 

2.2.2.1.Factores de la prostitución: 

     Salamanca, Sepúlveda y García (2011) sostienen que los factores causantes de la 

prostitución son principalmente las condiciones de vida y el aspecto socioeconómico. En 

cuanto a las condiciones de vida, refieren que las trabajadoras sexuales reportan no sentirse 

felices en sus hogares debido a las descalificaciones y al maltrato físico o psicológico, incluso 

sexual sufrido durante su infancia. 

     Salamanca, Sepúlveda y García (2011) refieren que la mayoría de mujeres dedicadas a la 

prostitución tienen, como características en común, provenir de familias disfuncionales, en 

la cual la presencia paterna y materna es casi nulo o nulo, lo cual no permite desarrollar 

habilidades relaciones, afectar la autoestima, y se suma con el factor violencia, de cualquier 
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tipo, se convierte en uno de los mayores predictores de prostitución en mujeres de entre 18 y 

21 años de edad. 

     Al respecto, Sánchez y Sumaran (2014) explican que la economía, sumada a la baja 

educación recibida, es una de las principales causas de la prostitución, ya que las mujeres sin 

secundaria completa, no puede entrar a un mercado laboral tan competitivo, por lo que el 

acceso rápido al dinero mediante la oferta de servicios sexuales es una opción eficaz de 

obtener dinero para solventar gastos propios o familiares. 

 

2.2.2.2.Tipos de prostitución: 

     Sánchez y Sumaran (2014) hacen una tipificación de la prostitución que consiste en los 

siguientes: 

- Copetinera: son aquellas mujeres iniciadas en el trabajo sexual por un proxeneta, 

de manera secuencial, primero como meseras en un bar, discoteca o night club, 

luego con la motivación de obtener una mayor remuneración, regales o favores 

son invitadas a ser acompañantes y hacer que los clientes compren más alcohol, 

por lo cual reciben mayor pago por parte del local y por parte del cliente a quien 

se oferta un servicio sexual. 

- Bailarina: son aquellas mujeres que comienzan bailando en un local de diversión 

nocturna, con lo cual buscan excitar sexualmente a los clientes y posteriormente 

ofrecer sus servicios sexuales. 
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- Meretriz: una meretriz es una mujer que mantiene relaciones sexuales a cambio 

de dinero, pero de manera clandestina y a escondidas, a diferencia de una 

prostituta declarada abiertamente; su pago es inferior al de otro tipo de prostitutas. 

- Patinadora: es una mujer que ejerce la prostitución en la calle, sin un lugar donde 

ofrecer sus servicios, y lo hace de manera independiente. Ellas mantienen 

relaciones sexuales en hostales ya conocidos o en cuartos alquilados; este tipo de 

prostituta suelen tener el carné sanitario y llevan controles médicos frecuentes. 

- Masajista: es aquella mujer que da masajes en salones o en spas, los cuales se 

enfocan en zonas erógenas para producir excitación a sus clientes y 

posteriormente mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de dinero. 

- Prostituto: así como existen mujeres dedicadas a la prostitución, existen también 

hombres que mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero; ellos suelen 

ofrecer sus servicios a otros hombres mayores y homosexuales, sin embargo, 

también existen grupos minoritarios de mujeres que recurren a ellos. 

 

2.2.3. Características de personalidad de trabajadoras sexuales: 

     Barriga (2003) plantea que las características psicologías de las trabajadoras sexuales: 

carecen de afectividad por haber sido educadas en un medio afectivamente pobre o 

desequilibrado, haber sufrido violación en su entorno cercano, haber sido excluidas de sus 

medio familiar como consecuencia de una embarazo, haber sido víctimas de estados 

depresivos, vivir en permanente ansiedad, haber experimentado una sexualidad a muy 

temprana edad no haber tenido la suficiente información sobre ella, y rechazos por parte de 

la imagen materna y paterna. 
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     Begué (1981), presenta las características psicológicas en trabajadoras sexuales: 

mentalidad infantil, sugestionable, inestable, argumentadora y mentirosa, lacerante con los 

extraños pero leal y generosa con sus amigos, frígida con todos los hombres, menos con uno, 

inclinación hacia el alcoholismo y la drogadicción e inclinación a ser lesbiana. Es por eso 

que cada una de ellas tiene un tipo humano decepcionado y mutilado en sus sentimientos, 

acorralado por la indigencia personal y por la labilidad íntima hacia el trabajo que realizan. 

Poseen generalmente una “niña sin amor” o con conflictos muy graves que llevan a la 

desvalorización de los afectos. También tienden a escapar de vinculaciones humanas y 

morales, negando estas últimas. 

     Bermudez Pavon (2007) menciona que los estilos psicológicos de personalidad 

predominantes en las mujeres dedicadas a la prostitución son: comunicatividad, 

individualismo, extraversión, insatisfacción, discrepancia.  Encontrándose que no existe un 

equilibrio entre las bipolaridades necesarias para tener un funcionamiento adaptativo.  

 

     Según Millon (1997) describe los estilos psicológicos de personalidad de la siguiente 

manera: 

     El estilo psicológico de Individualismo, se caracteriza por la excesiva confianza en sí 

mismas más que en los demás; toman decisiones sin consultar a nadie, pues no perciben la 

necesidad de obtener opiniones ajenas ni de  contar con la aprobación de los demás. Se 

esfuerzan por superar obstáculos que podrían impedir la actualización del potencial que creen 

tener y tratan de convertirse en lo que consideran que están destinadas a ser. Cuando su 

conducta no se encauza adecuadamente, pueden llegar a ser egocéntricas, indiferentes a las 

necesidades y prioridades de los demás y atentas por sobre todo a sus propios intereses.  
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     Otro estilo psicológico es la Discrepancia, las describe como poco convencionales, a 

menudo procuran hacer las cosas a su modo y están dispuestas a aceptar las consecuencias. 

Actúan como lo creen conveniente, sin importarles la opinión de los demás. Propensas a 

ocultar la verdad, como también a obrar en el límite de la legalidad y no asumen 

responsabilidades habituales.  

     Con respecto al estilo psicológico Extraversión, se caracteriza por el interés puesto en el 

objeto externo, la sensibilidad y la disposición a aceptar los acontecimientos externos, el 

deseo de influir en los sucesos y ser influido por ellos, la necesidad de participar y seguir la 

corriente, la capacidad de soportar los ruidos de todas las clases y, en realidad de disfrutar de 

ellos. 

     En cuanto la Comunicatividad, indican que se desviven por ser populares, confían  en sus 

habilidades sociales, están convencidas de que pueden influir en los demás y cautivarlos, 

poseen un estilo personal que las hace agradables. También disfrutan participando en 

actividades sociales y les agrada hacerse de nuevas relaciones. Las características de este 

estilo son coherentes con la forma como estas mujeres se presentan en público, ya que 

asumen la importancia que le dan a la parte física, como belleza y vestuario, relacionando 

esto con la popularidad ante los demás. 

     El último estilo es Insatisfacción que comprende el negativismo social o descontento. El 

negativismo social les hace creer que lo bueno no dura y que sus oportunidades no obtienen 

buenos resultados. Resentidas por considerar que se les imponen exigencias injustas, a veces 

no afrontar sus responsabilidades tan bien como podrían. Ambivalentes en lo que respecta a 
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su vida y a sus relaciones, pueden verse envueltas en altercados y sufrir desilusiones mientras 

oscilan entre la aceptación y la resistencia. 

2.2.4. Prostitución en el Perú: 

     Según Sánchez y Sumaran (2014) la prostitución en el Perú no es un fenómeno actual, ya 

que existe evidencia de prostitutas desde el incanato quienes eran llamadas Pamparuna, que 

significa mujer de plaza o mujer pública. Sánchez y Sumaran (2014) explican que estas 

mujeres se iniciaron en la prostitución debido a problemas económicos, tal como ocurre en 

la actualidad, ya que inicialmente fueron sancionadas por motivos que no se conocen, por lo 

que se quedaron sin tierras ni productos y en una situación difícil, lo cual las llevó a vender 

su cuerpo a manera de subsistencia. 

     La llegada de los españoles, durante el proceso de conquista, demandaba mujeres por parte 

de ellos, lo que incrementó el número de prostitutas. Durante la colonia, Sánchez y Sumaran 

(2014) sostienen que el Virrey Toledo establece que la prostitución en Lima se debía 

circunscribir a la calle las barraganas, incluso por eso se les denominaba con el mismo 

nombre a quienes se prostituían. Con la conquista la prostitución se incrementó. Se dieron 

condiciones por las cuales las mujeres indígenas se involucraron en la prostitución o fueron 

forzadas a hacerlo. Las mujeres indígenas fueron, mucho de los casos, violadas, y dado que 

la honra de una mujer radicaba en su actividad sexual, eran sancionadas socialmente. Ya 

nadie les buscaría para casarse o tener una relación estable, lo cual les permitiría tener a un 

acceso con mayores posibilidades económicas en base a la dependencia de su pareja. (p. 24). 

     En el Perú, la prostitución es un ejercicio legal, pero tampoco está reglamentado (García, 

2017).  De acuerdo con Coaquira y Sapillado (2014), dicha actividad es lícita desde 1911 

siempre y cuando se formalicen los lugares y las meretrices cuenten con un carné sanitario 
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que considere con una prueba de VIH. En 1953 se transfiere el poder de otorgamiento de 

licencias a prostíbulos a las respectivas municipalidades (Reaño, 2010). Y actualmente, las 

trabajadoras sexuales plantean formalizar el ejercicio de la prostitución pagando impuestos 

para lograr una mejor consideración por parte las entidades estatales y privadas mediante un 

proyecto de ley (García, 2017). 

     Coaquira y Sapillado (2014) mencionan que existen escasos estudios acerca de la 

prostitución en Perú, por lo que es difícil estimar cuál es el porcentaje de la población que se 

dedica a la prostitución, debido a que la mayoría de prostíbulos son clandestinos. Sin 

embargo, Salazar, Ugarte, Vásquez y Loaisa (2004 citados en Coaquira y Sapillado, 2014) 

refieren que las trabajadoras sexuales son, en su mayoría solteras, siendo Piura el 

departamento con más porcentaje (29.4%); el lugar en el que ejercen su profesión es en 

lugares públicos y el uso del condón con sus clientes es frecuente, pero no así con sus parejas; 

en cuanto a la violencia, el mayor porcentaje de trabajadoras sexuales que indicó haberla 

sufrido se dio en Huancayo. En Cajamarca, Moreno (2015) refiere que la prostitución y los 

bares clandestinos aumentaron, sin embargo, no hay índices acerca de la cantidad de 

trabajadoras sexuales. 
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2.2.5. Prostitución en Cajamarca: 

     Son casi inexistentes los estudios que aportan cifras acerca de la prostitución a nivel local. 

Uno de ellos, elaborado por Cruzado et al. (2011), quienes encuestaron a 20 trabajadoras 

sexuales, muestra que los principales motivos para ejercer la prostitución fueron el desempleo 

(40%), la influencia de amigos y/o familiares (35%) y la inducción contra su voluntad (10%). 

La edad en la que comenzaron a ejercer la prostitución fue en su mayoria entre los 19 y 21 

años (45%), lo cual les ha generado rechazo social (60%), alcoholismo y/o drogadicción 

(25%), embarazos no deseados (10%) y otros problemas (5%). El monto percibido 

semanalmente por ellas fue entre 500 y 1000 soles (45%), más de 1000 (25%), 200-500 soles 

(25%), 0-200 soles (5%); la mitad de ellas no se dedicaba a otras actividades, la otra mitad 

se era estudiante (15%), ama de casa (25%) o comerciante (10%). Todas refirieron llevar 

controles médicos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, y la mayoría no estaba 

dispuesta a cambiar de estilo de vida (60%). Por otro lado, el 55% refirió no consumir drogas 

(no alcohol), mientras que el 30% lo hacía mensualmente, el 10% diariamente y el 5% 

semanalmente. Respecto al maltrato físico, 15 de ellas (75%) refirió haber sufrido maltrato 

físico o psicológico en el ejercicio de la prostitución 
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2.2.6. Prostitución, estrés y bienestar psicológico: 

     La tradición médica refería que el bienestar era sólo la ausencia de enfermedades, sin 

embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013), actualmente menciona que la 

salud no sólo es la ausencia de enfermedades, sino la totalidad del bienestar físico, mental y 

social. Esto remite a que una persona saludable es aquella que no tiene enfermedades físicas, 

pero además tiene una buena autoestima, se acepta a sí misma, se desarrolla adecuadamente 

en su entorno, se vale por sí misma, maneja habilidades sociales, y de desarrolla como 

persona, lo que le permite tener un propósito en su vida (Ryff, 1989; Ryff y Keyes, 1995), 

con metas claras, para lo cual es necesario que se haya desarrollado en un entorno familiar 

funcional y haya desarrollado recursos apropiados o estrategias de afrontamiento para el 

manejo de situaciones estresantes (Beltrán y López, 2010). Sin embargo, las mujeres que se 

dedican al trabajo sexual provienen, generalmente de hogares precarios y se hallan 

constantemente expuestas a situaciones peligrosas para su integridad física y mental, además 

de hacer frente para acceder a servicios sociales (Rodriguez-Villora, 2015). Un estudio 

nacional demuestra que la incidencia de trastornos mentales, tales como la depresión están 

presentes en prostitutas en más del 56% (Amaya, Canaval y Viáfara, 2005), asimismo, se 

halló que el nivel de estrés de las trabajadoras era muy alto  (43,7%) debido a la preocupación, 

las relaciones deterioradas con sus compañeras con quienes compiten, con su familia, 

violencia sexual, física y psicológica, cansancio, tedio y desgano (Coaquira y Sapillado, 

2014); sin embargo, esto aún no es determinante, ya que los estudios nacionales con 

trabajadoras sexuales son escasos y con poblaciones de números reducidos. 

     Como vemos, en Perú, a juzgar por los resultados hallados por Coaquira y Sapillado 

(2014) y Amaya, Canaval y Viáfara (2005), las trabajadoras del sexo se hallan estresadas, lo 
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que repercute en su salud mental y por lo tanto en su bienestar psicológico, pero no existen 

estudios que correlacionen ambas variables en dicha población. 

 

2.3. Definición de términos 

Estrés: Síndrome de adaptación, el cual era un conjunto de reacciones 

fisiológicas ante estímulos que podrían atentar contra la homeostasis o equilibrio del 

organismo. Selye (1952) 

Prostitución: Mujeres que venden su cuerpo debido a problemas 

económicos. Sánchez y Sumarán (2014) 

 

2.4.  Hipótesis de investigación 

- Existen niveles elevados de estrés en un 95% en las trabajadoras sexuales de la 

ciudad de Cajamarca 
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2.5.  Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Tipo Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Estrés Tensión 

provocada por 

situaciones 

agobiantes que 

originan 

reacciones 

psicosomáticas o 

trastornos 

psicológicos a 

veces graves 

(RAE, 2001) 

Variable 1 Síntomas 

fisiológicos 

Respuestas 

fisiológicas 

(ítems 1-8) 

Ordinal 

Síntomas 

comportament

ales 

Dificultad 

con las 

relaciones 

sociales 

(ítems 9-12) 

Síntomas 

intelectuales y 

laborales 

Sobrecarga 

de trabajo 

(ítems 13-

22) 

Síntomas 

psicoemociona

les 

Pensamient

os negativos 

(ítems 23-

31) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con Maletta (2009) la presente investigación es un estudio básico, es 

decir Las investigaciones básicas no tienen en vista una aplicación particular del 

conocimiento, ni apuntan en forma inmediata a la solución de un problema práctico; 

su finalidad es ampliar el conocimiento de la realidad y comprender mejor los 

procesos que tienen lugar en ella. Tampoco tienen por objeto una realidad particular, 

sino que apuntan a generar conocimientos de un tipo más general, patrimonio de toda 

una disciplina 

3.2. Diseño de investigación 

Según Ato, López y Benavente (2013), el presente estudio tiene un diseño descriptivo, 

ya que pretende medir y describir una característica de un grupo de trabajadoras sexuales 

de Cajamarca a través de la medición y recopilación de información sin relacionarla con 

otras variables. 
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Población y muestra:  

     Se utilizó un grupo de estudio conformado por 35 trabajadoras sexuales quienes 

laboran en lugares nocturnos y en la calle, muchas de ellas proceden de diferentes 

lugares del Perú como Tarapoto, San Martin, Ancash, entre otros departamentos; el 

23% de las trabajadoras cuentan con un grado de instrucción de secundaria incompleta, 

son solteras; aunque muchas de ellas tienen y viven con sus hijos; llegaron a ingresar 

a este trabajo por medio de un amigo (a) por necesidad económica, por problemas 

familiares, para independizarse y ganar mas dinero, llegando a trabajar por las noches 

atendiendo de uno a cuatro clientes; ganan un aproximado 80 a 400 soles por semanal. 

 

 

Como se muestra en la Tabla 2, del total de trabajadoras sexuales, el 34% está en 

el rango de edad de 19 a 25 años, el 29% de 26 a 29 años, el 20% está entre 33 a 39 

años , el 11% está entre 43 a 49 años y el 6% se encuentra entre 50 a 55 años.  

Tabla 2: Frecuencia según edad 

EDAD  FRECUENCIA  % 

19 a 25 años 12 34% 

26 a 29 años 10 29% 

33 a 39 años 7 20% 

43 a 49 años 4 11% 

50 a 55 años 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

47 
 

Como se muestra en la Tabla 3, del total de trabajadoras sexuales, el 20% es de Tarapoto, el 

17% es de San Martin y Chiclayo, el 11% de Ancash y Cajamarca, el 9% es de Trujillo, el 

6% es de Pucallpa y Lima y el 3% es de Piura.  

Tabla 3 Frecuencia según lugar de nacimiento 

LUGAR DE NACIMIENTO FRECUENCIA % 

San Martin 6 17% 

Ancash 4 11% 

Tarapoto 7 20% 

Chiclayo 6 17% 

Pucalpa 2 6% 

Lima 2 6% 

Cajamarca 4 11% 

Trujillo 3 9% 

Piura 1 3% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Como se muestra en la Tabla 4, del total de trabajadoras sexuales, el 31% cuenta con 

secundaria completa, el 23% tiene secundaria incompleta, el 17% primaria incompleta, el 

14% Superior completa, el 9% cuenta con primaria incompleta y el 6% tiene superior 

incompleta. 

Tabla 4 Frecuencia según grado de instrucción 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA % 

Analfabeta 0 0% 

Primaria Completa 6 17% 

Primaria Incompleta 3 9% 

Secundaria Completa 11 31% 

Secundaria Incompleta 8 23% 

Superior Completa 5 14% 

Superior Incompleta 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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Como se muestra en la Tabla 5, del total de trabajadoras sexuales, el 63% está soltera, el 

23% es conviviente, el 11% está separada y el 3% restante está casada. En la figura 4, se 

observa que la mayor cantidad de participantes esta soltera a diferencia de los demás 

estados. 

Tabla 5 Frecuencia según estado civil 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

Soltera 22 63% 

Casada 1 3% 

Conviviente 8 23% 

Separada 4 11% 

Divorciada 0 0% 

TOTAL 35 100 

 Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la Tabla 6, del total de trabajadoras sexuales, el 34% vive con sus 

hijos, el 2% vive con su pareja, el 17% vive con amigos, el otro 17% vive con otras 

personas y el 3% vive con sus padres. 

Tabla 6 Frecuencia según con quien vive 

CON QUIEN VIVE FRECUENCIA % 

Pareja 10 29% 

Padres 1 3% 

Hijos 12 34% 

Amigos 6 17% 

Otros 6 17% 

TOTAL 35 100% 
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Como se muestra en la Tabla 7, del total de trabajadoras sexuales, el 66 % tiene hijos y el 

34% no tiene hijos. 

Tabla 7 Frecuencia según número de hijos 

TIENE HIJOS FRECUENCIA % 

Sí 23 66% 

No 12 34% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Como se muestra en la Tabla 8, del total de trabajadoras sexuales, el 89% ingresó por una 

amiga, el 6% ingresó por un aviso, el 3% ingresó por su pareja y el 3% restante ingresó por 

un vecino. 

Tabla 8 Frecuencia según como ingresó al trabajo 

COMO INGRESÓ A SU CENTRO 

DE TRABAJO  FRECUENCIA % 

Por una amiga (o)  31 89% 

Por su pareja  1 3% 

Por un vecino  1 3% 

Por un aviso  2 6% 

TOTAL  35 100% 
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Como se muestra en la Tabla 9, del total de trabajadoras sexuales, el 69% ejerce el trabajo 

por necesidad económica, el 14% lo ejerce por problemas familiares, el 6% por ahorrar más 

dinero, el otro 6% para tener más ingreso y el 6% restante lo ejerce por querer ser 

independiente. 

Tabla 9 frecuencia según motivos para ejercer el trabajo 

MOTIVOS PARA EJERCER ESTE 

TRABAJO  FRECUENCIA % 

Necesidad económica  24 69% 

Por problemas familiares  5 14% 

Po ahorrar más dinero  2 6% 

Por tener más ingresos  2 6% 

Por querer independizarse  2 6% 

TOTAL  35 100% 

 

 

Como se muestra en la Tabla 10, del total de trabajadoras sexuales, el 34% ejerce el trabajo 

hace más de diez años, el 20% lo ejerce entre un año y dos años, el 17% lo ejerce entre un 

mes y seis meses, el 9% entre tres y cuatro años, el 9% entre siete y ocho años, el 6% hace 

una semana y el otro 6% lo ejerce entre cinco y seis años. 

Tabla 10 Frecuencia según el inicio del trabajo 

DESDE CUANDO INICIO FRECUENCIA % 

Hace 1 semana 2 6% 

1 mes a 6 meses 6 17% 

1 año a 2 años 7 20% 

3 años a 4 años 3 9% 

5 años a 6 años 2 6% 

7 años a 8 años 3 9% 

De 10 años a mas 12 34% 

TOTAL 35 100% 
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Como se muestra en la Tabla 11, del total de trabajadoras sexuales, el 63 % que el único 

beneficio es ganar dinero y el 37% no creen que haya algún beneficio.. 

Tabla 11 Frecuencia según beneficios del trabajo 

QUE BENEFICIOS TRAE EJERCER 

EL TRABAJO  FRECUENCIA % 

Ganar dinero rápido  22 63% 

Ningún beneficio  13 37% 

TOTAL  35 100% 

 

 

Como se muestra en la tabla 12, del total de trabajadoras sexuales, el 66% ejerce la 

prostitución reglamentada y el otro 34%  la prostitución clandestina. 

Tabla 12 Frecuencia según tipo de prostitución  

TIPO DE PROSTITUCION FRECUENCIA % 

Clandestina 12 34% 

Reglamentada 23 66% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Como se muestra en la tabla 13, del total de trabajadoras sexuales, del 71% su familia no 

está enterada del trabajo que realiza y el otro 29%  su familia sí está enterada. 

Tabla 13 Frecuencia según la familia 

SU FAMILIA ESTA ENTERADA  FRECUENCIA % 

Sí 10 29% 

No 25 71% 

TOTAL 35 100% 
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Como se muestra en la tabla 14, del total de trabajadoras sexuales, el 94% trabaja en la 

noche y el 6%  trabaja en el día. 

Tabla 14 Frecuencia según el horario del trabajo 

EN QUE HORARIO TRABAJA FRECUENCIA % 

Día 2 6% 

Noche 33 94% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Como se muestra en la Tabla15, del total de trabajadoras sexuales, el 46% trabaja siete días 

a la semana, el 20% trabaja seis días, el 17% trabaja tres día, el 9% trabaja cuatro días a las 

semana, el 6% trabaja dos días y el 3% trabaja cinco días a la semana.  

Tabla 15 Frecuencia según los días de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

CUÁNTOS DÍAS TRABAJA FRECUENCIA % 

Dos 2 6% 

Tres 6 17% 

Cuatro 3 9% 

Cinco 1 3% 

Seis 7 20% 

Siete 16 46% 

TOTAL 35 100% 
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Como se muestra en la Tabla 16, del total de trabajadoras sexuales, el 43%  atienden de cinco 

a ocho clientes, el 37% atienden de uno a cuatro clientes, el 20% atienden de nueva más 

clientes.  

Tabla 16 Frecuencia según clientes que atiende 

 
 
 
 

 

 

  

 

Como se muestra en la Tabla 17, del total de trabajadoras sexuales, el 51%  cobran de 80 a 

400 soles, el 37% cobran de 20 a 50 soles, el 11% cobran de 500 soles a más. 

Tabla 17 Frecuencia según el costo que cobra 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE CLIENTES QUE VE POR 

DIA FRECUENCIA % 

Uno a cuatro 13 37% 

Cinco a ocho 15 43% 

Nueve a más 7 20% 

TOTAL 35 100% 

COSTO QUE COBRA POR 

CLIENTE FRECUENCIA % 

20 soles a 50 soles 13 37% 

80 soles a 400 soles 18 51% 

500 soles a más 4 11% 

TOTAL 35 100% 
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DATOS SALUD  

Como se muestra en la Tabla 18, del total de trabajadoras sexuales, el 57% fuma, el 43% no 

fuma  

Tabla 18 Frecuencia según consumo de cigarrillos 

FUMA FRECUENCIA % 

Si 20 57% 

No 15 43% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Como se muestra en la Tabla 19, del total de trabajadoras sexuales, el 86% consumen alcohol, 

el 14% no consumen alcohol.  

Tabla 19 Frecuencia según el consumo de alcohol 

CONSUME ALCOHOL FRECUENCIA % 

Sí 30 86% 

No 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Como se muestra en la Tabla 20, del total de trabajadoras sexuales, el 43% consume 

alcohol de 3 a 4 veces, el 23% consume alcohol de 5 veces a más, el 20% consume alcohol 

de 1 a 2 veces por semana 

. Tabla 20 Frecuencia según las veces que consume 

 

 

 

 

 

 

  

CUÁNTAS VECES A LA 

SEMANA FRECUENCIA % 

1 vez a 2 veces 7 20% 

3 veces a 4 veces 15 43% 

5 veces a más 8 23% 

TOTAL 30 86% 
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Como se muestra en la Tabla 21, del total de trabajadoras sexuales, el 29% fuma de 20 a 30 

cigarrillos por semana, el 17 %  fuma de 40 cigarros a más, el 11% fuma de 1 a 6 cigarros.  

Tabla 21 Frecuencia según cuantos cigarrillos fuma 

CUÁNTOS CIGARROS 

SEMANALES FRECUENCIA % 

1 a 6 semanales 4 11% 

20 a 30 semanales 10 29% 

40 a más 6 17% 

TOTAL 20 57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla 22, del total de trabajadoras sexuales, el 86% no consume 

drogas, el 14%  consume drogas.  

Tabla 22 Frecuencia según el consumo de drogas 

 

CONSUME DROGAS FRECUENCIA % 

Si 5 14% 

No 30 86% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se muestra en la Tabla 23, del total de trabajadoras sexuales, el 9% consume PBC,  el 

6% consume marihuana.  

Tabla 23 Frecuencia según el tipo de drogas 

TIPO DE DROGAS QUE 

CONSUME FRECUENCIA % 

PBC 3 9% 

Marihuana 2 6% 

TOTAL 5 14% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la Tabla 24, del total de trabajadoras sexuales, el 6% consume drogas 

de vez en cuando, 6% consume  dos veces por semana,  el 3% consume drogas tres veces por 

semana.  

Tabla 24 Frecuencia según las veces que consume 

 

CON QUÉ FRECUENCIA FRECUENCIA % 

De vez en cuando 2 6% 

dos veces por semana 2 6% 

tres veces por semana 1 3% 

TOTAL 5 14% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se muestra en la Tabla 25, del total de trabajadoras sexuales, el 100% conoces sobre 

las enfermedades de trasmisión sexual. 

Tabla 25 Frecuencia según las ETS 

 

   

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla 26, del total de trabajadoras sexuales, el 94% no  tiene ninguna 

enfermedad  de trasmisión sexual, el 6% tiene alguna enfermedad  de trasmisión sexual.  

Tabla 26 Frecuencia según la ETS 

TIENE ALGUNA FRECUENCIA % 

Si 2 6% 

No 33 94% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONOCE SOBRE LAS 

ETS FRECUENCIA % 

Si 35 100% 

No 0 0 

TOTAL 35 100% 
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Como se muestra en la Tabla 27, del total de trabajadoras sexuales, el 74% tiene alguna 

enfermedad, el 26% no tiene ninguna enfermedad.  

Tabla 27 Frecuencia según enfermedad 

 

TIENE ALGÚN OTRO TIPO DE 

ENFERMEDAD FRECUENCIA % 

Si 9 26% 

No 26 74% 

TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla 28, del total de trabajadoras sexuales, el 3% ha tenido 

candidiasis, 3% chlamydia.  

Tabla 28 Frecuencia según qué tipo  ETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÁL FRECUENCIA % 

Candidiasis 1 3% 

Chlamydia 1 3% 

TOTAL 2 6% 
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Como se muestra en la Tabla 35, del total de trabajadoras sexuales, el 14% sufre de gastritis, 

el 3% sufre de bronquios, 3%  sufre diabetes, 3% sufre de migrañas, 3% amigdalitis.  

 

Tabla 29 Frecuencia según tipo de enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se muestra en la Tabla 30, del total de trabajadoras sexuales, el 100% utiliza algún 

método anticonceptivo.  

Tabla 30 Frecuencia según uso de métodos anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Unidad de Análisis: 1 trabajadora sexual de la Ciudad de Cajamarca 

Cabe señalar, que para este estudio se consideró hacer un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, debido a que se elegirá la muestra por la disponibilidad voluntaria 

CUÁL FRECUENCIA< % 

Gastritis 5 14% 

Bronquios 1 3% 

Diabetes 1 3% 

Migraña 1 3% 

Amigdalitis 1 3% 

TOTAL 9 26% 

USA ALGÚN MÉTODO 

ANTICON. FRECUENCIA % 

Si 35 100% 

No 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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de las trabajadoras sexuales y por limitaciones económicas y de tiempo de las 

investigadoras. 

 

Criterios de inclusión 

 Trabajadoras sexuales mayores de 18 años a 50 años. 

 Trabajadoras sexuales que trabajen en la calle y en lugares nocturnos 

(prostíbulos, nigth club) 

 Trabajadoras sexuales que cuenten con carnet sanitario. 

 

Criterios de exclusión 

 Que no cumpla la mayoría de edad. 

 Trabajadoras sexuales que no acepten participar en la investigación. 

 Trabajadoras que sean transexuales. 

 Aquellas participantes que hayan omitido alguna pregunta en los instrumentos 

de medición. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Para el estudio se utilizó una escala psicométrica, una ficha sociodemográfica y 

una guía de entrevista semiestructurada las cuales fueron aplicadas de manera individual. 

 

Cuestionario para la evaluación del estrés (tercera versión) 

Respecto a la validez y confiabilidad del instrumento fue contextualizado para la zona 

y se a realizado el cálculo de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de cronbach, 
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hallando para el cuestionario de estrés un valor de 0.924. La muestra para los cálculos 

de confiabilidad fue de 33 trabajadores de la empresa SHEMICO IERL de la Ciudad 

de Juliaca. 

 

   Ficha técnica: 

Nombre Cuestionario para la evaluación del estrés 

(Tercera versión) 

Fecha de publicación 2010 

Autores Elaborado por la Pontificia Universidad 

Javeriana. Y avalado por el 

Ministerio de Protección social  ,Subcentro de 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales, 2010  

Adaptación  Coaquira y Sapillado 2014 

Confiabilidad 0.924 

Tipo de aplicación Individual o colectiva 

Modalidad de aplicación Autoaplicación o heteroaplicación 

Población a quien se puede aplicar Trabajadores de todas las ocupaciones y 

sectores económicos. 
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Objetivo del cuestionario Identificar síntomas fisiológicos, de 

comportamiento social y laboral, intelectuales y 

psicoemocionales 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Numero de ítems 31 ítems 

Duración de la aplicación 7 minutos en promedio 

Materiales Cuestionario para la evaluación del estrés 

tercera versión 

 

Los primeros ocho ítems hacen referencia a sintomatologías a nivel fisiológico, 

las cuales son desencadenadas por situaciones de estrés en el trabajo; a nivel social, el 

instrumento tiene en cuenta cuatro factores; la tercera parte del instrumento está 

compuesta por diez ítems a nivel intelectual y de trabajo; y, por último, presenta nueve 

afirmaciones a nivel psicoemocional. Adicional a esto, el instrumento presenta en su 

parte inicial una serie de datos sociodemográficos. De esta forma, el cuestionario busca 

globalizar diferentes áreas de ajuste del individuo y cómo éstas se pueden ver afectadas 

ante situaciones de estrés laboral (Coaquira y Sapillado, 2015). 

 

Este instrumento fue creado para la evaluar estresores en una escala de Likert. 

Está compuesta por cuatro dimensiones. Los primeros ocho ítems hacen referencia a 

sintomatologías a nivel fisiológico, las cuales son desencadenadas por situaciones de 
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estrés en el trabajo; a nivel social, el instrumento tiene en cuenta cuatro factores; la 

tercera parte del instrumento está compuesta por diez ítems a nivel intelectual y de 

trabajo; y, por último, presenta nueve afirmaciones a nivel psicoemocional. El alfa de 

Cronbach fue de .924 (Coaquira y Sapillado, 2015, pp. 54-55). Los baremos para su 

categorización son los siguientes: 

Muy bajo (0.0 – 6.5) Bajo (6.6 – 11.8) Medio (11.9 – 17.0) Alto (17.1 – 23.4) 

Muy alto (23.5 – 100). 

 

Ficha sociodemográfica: 

Esta ficha recoge datos personales de manera anónima, dentro de la ficha se 

consideran la edad, estado civil, grado de instrucción, preocupaciones y motivación por 

el que la evaluada decidió dedicarse a la prostitución, los datos ayudaran al análisis de 

resultados. 

Ficha Técnica: 

Nombre Ficha Sociodemográfica 

Fecha de publicación 2010 

Autores Marcela Paloma Reaño Barriga 2010    

Tipo de aplicación Individual o colectiva 

Modalidad de aplicación Heteroaplicación 

Población a quien se puede aplicar Trabajadores sexuales 
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Objetivo del cuestionario Identificar las situaciones de estrés a las 

que están expuestas y como lo afrontan. 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Numero de ítems  

Duración de la aplicación 20 min promedio 

Materiales Ficha Sociodeografica 

 

Entrevista semiestructurada: 

Se elaborará una entrevista semiestructurada para obtener datos sobre el 

afrontamiento al estrés, para implementar el análisis de resultados, la entrevista se 

obtuvo de una investigación realizada por REAÑO (2010), y consta de cuatro preguntas, 

los cuales permitirán analizar mejor que piensa realmente la persona entrevistada y llegar 

a lo más profundo el tema. 

 

 

 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Para realizar esta investigación se pidió permiso en los lugares de trabajo (nigth 

club) y se firmó un consentimiento informado por cada una de las trabajadoras sexuales, 

luego de eso se les aplicó la escala de estrés, la ficha sociodemográfica y la entrevista 
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semiestructurada. Finalmente, de la información obtenida se creó una base de datos en 

una hoja de cálculo de Excel y se analizó en el programa estadístico SPSS versión 23.0 

3.6. Análisis de datos 

Una vez corregidos y calificados los instrumentos se creó una base de datos en 

Microsoft Excel 2016 y luego se importó a una matriz del paquete estadístico SPSS 

versión 23, dentro de este paquete estadístico se hizo uso de estadística descriptiva 

como medidas de tendencia central, tablas de frecuencia y gráficos. 

3.7. Consideraciones éticas 

Para la realización de este trabajo de investigación se consideraron las normas 

éticas estipuladas por la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en 

inglés), se solicitó el permiso y se les entregó un consentimiento informado a cada una 

de las participantes. Luego, se hizo de conocimiento que no se revelará ningún tipo de 

información personal, sólo se solicitará una firma en el consentimiento informado en el 

que especificará el propósito de la investigación, su duración y los procedimientos. Así 

mismo, los resultados de la investigación serán de libre acceso para contribuir a la 

literatura científica. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

4.1. Análisis de resultados 

Sobre el test de estrés aplicado a 35 trabajadoras sexuales de la ciudad de 

Cajamarca,  habiendo encontrado los siguientes resultados: 

 

Como se observa en la tabla 31 del total de encuestadas el 97% mostró un 

nivel MUY ALTO de estrés y el 3% mostró un nivel ALTO de estrés. 

 

                     Tabla N° 31. Niveles de estrés 

 NIVEL FRECUENCIA % 

ESTRÉS Muy Alto 34 97% 

 Alto 1 3% 

TOTAL  35 1 

 

Como se observa en la tabla 32 la prevalencia es mayor en síntomas 

fisiológicos (M=8.5, d.s=2.0), seguido de síntomas comportamentales (M=6.0, 

d.s=2.0), síntomas intelectuales (M=5.1, d.s=1.2) y síntomas psicoemocionales 

(M=4.3, d.s=0.9). 

Tabla N° 32. Síntomas del estrés 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Fisiológicos 5.0 12.5 8.5 2.0 

Comportamentales 3.00 10.5 6.0 2.0 

Intelectuales 
3.0 7.0 5.1 1.2 

Psicoemocionales 2.9 6.2 4.3 0.9 
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Como se observa en la tabla 33 los síntomas fisiológicos más prevalentes son: 

Dolores en el cuello, espalda y tensión muscular (M=2.6, d.s=.95), trastornos del sueño 

(M=2.6, d.s=1.09), dolores de cabeza (M=2.5, d.s=1.04), problemas gastrointestinales 

(M=2.3, d.s=1.20) y cambios fuertes del apetito (M=2.3, d.s=.95). 

Tabla N°33. Síntomas Fisiológicos. 

 

 

Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Dolores en el cuello y espalda o 

tensión muscular 

 
1.0 4.0 2.6 .95 

Problemas gastrointestinales, 

ulcera péptica, acidez, 

problemas digestivos o del 

colon. 

 

1.0 4.0 2.3 1.20 

Problemas respiratorios.  1.0 4.0 1.7 .95 

Dolor de cabeza  1.0 4.0 2.5 1.04 

Trastornos del sueño como 

somnolencia durante el día o 

desvelo en la noche. 

 

1.0 4.0 2.6 1.09 

Palpitaciones en el pecho o 

problemas cardiacos. 

 
1.0 4.0 1.7 .78 

Cambios Fuertes del apetito  1.0 4.0 2.3 .95 

Problemas relacionados con la 

función de los órganos 

genitales 

 

1.0 4.0 1.3 .64 
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Como se observa en la tabla 34 los síntomas de comportamiento social más 

predominantes son: Dificultad en las relaciones familiares (M=2.2, d.s=1.1), Dificultad 

para permanecer quieto o para iniciar actividades (M=2.0, d.s=0.9), dificultad en las 

relaciones con otras personas (M=1.7, d.s=0.9) y sensación de aislamiento y desinterés 

(M=2.2, d.s=0.9).  

               Tabla N°34. Síntomas Comportamentales 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Dificultad en las relaciones 

familiares 
1.0 4.0 2.2 1.1 

Dificultad para permanecer quieto o 

dificultad para iniciar actividades. 
1.0 4.0 2.0 0.9 

Dificultad en las relaciones con 

otras personas. 
1.0 4.0 1.7 0.9 

Sensación de aislamiento y 

desinterés 
1.0 4.0 2.2 0.9 
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Como se observa en la tabla 35 los síntomas intelectuales y de trabajo más 

predominantes son: Deseo de cambiar de empleo (M=3.3, d.s=1.0), Sentimiento de 

frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida (M=2.8, d.s=1.0), Cansancio, 

tedio o desgano (M=2.8, d.s=1.0), Sentimiento de sobrecarga de trabajo (M=2.7, 

d.s=1.2) y Deseo de no asistir al trabajo (M=2.7, d.s=1.1). 

 

        Tabla N°35. Síntomas Intelectuales y de trabajo 

  Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Sentimiento de sobrecarga de 

trabajo 
1.0 4.0 2.7 1.2 

Dificultad para concentrarse, 

olvidos frecuentes. 
1.0 4.0 2.4 0.9 

Aumento en el número de 

accidentes de trabajo 
1.0 2.0 1.6 0.5 

Sentimiento de frustración, de no 

haber hecho lo que se quería en 

la vida 

1.0 4.0 2.8 1.0 

Cansancio, tedio o desgano 1.0 4.0 2.8 1.0 

Diminución del rendimiento en 

el trabajo o poca creatividad 
1.0 4.0 2.4 0.8 

Deseo de no asistir al trabajo 1.0 4.0 2.7 1.1 

Bajo compromiso o poco interés 

con lo que se hace. 
1.0 4.0 2.4 1.0 

Dificultad para tomar decisiones 1.0 4.0 2.2 1.2 

Deseo de cambiar de empleo 1.0 4.0 3.3 1.0 
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Como se observa en la tabla 36 los síntomas psicoemocionales más predominantes 

son: Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza (M=2,9, d.s=0-9), Consumo de 

bebidas alcohólicas o café o cigarrillo (M=2,6, d.s=1.1), Sentimiento de soledad y 

miedo (M=2,5, d.s=1.1), Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos 

negativos (M=2,5, d.s=1.0) y Sensación de no poder manejar los problemas de la vida 

(M=2,4, d.s=1.1) 

    Tabla N°36. Síntomas Psicoemocionales 

  Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Sentimiento de soledad y miedo 1.0 4.0 2.5 1.1 

Sentimiento de irritabilidad, 

actitudes y pensamientos negativos. 
1.0 4.0 2.5 1.0 

Sentimiento de angustia, 

preocupación o tristeza. 
1.0 4.0 2.9 0.9 

Consume de drogas para aliviar la 

tensión o los nervios 
1.0 3.0 1.3 0.6 

Sentimientos de que “no vale nada”, 

o “no sirve para nada”. 
1.0 4.0 1.7 0.8 

Consumo de bebidas alcohólicas o 

café o cigarrillo 
1.0 4.0 2.6 1.1 

Sentimientos de que se está 

perdiendo la razón. 
1.0 3.0 1.2 0.5 

Comportamientos rígidos, 

obstinación o terquedad. 
1.0 4.0 2.3 1.1 

Sensación de no poder manejar los 

problemas de la vida. 
1.0 4.0 2.4 1.1 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

    Como se muestra en la tabla 37, al 60% de trabajadoras sexuales les preocupa que 

su familia se entere del trabajo que realiza, al 17% le preocupa su salud, a un 9% que 

le preocupa el futuro de su familia y ella. 

Tabla N°37. Frecuencia según sus preocupaciones 

Que es lo que más te preocupa Frecuencia % 

Que se entere la familia del trabajo que realiza 21 60% 

Su salud 6 17% 

El futuro de ella y su familia 3 9% 

La economía 1 3% 

Le preocupa que las autoridades las maltraten 

físicamente 1 3% 

No me preocupa nada 3 9% 

Total 35 100% 

 

     Como se muestra en la tabla 38, al 66% de trabajadoras sexuales piensa mucho 

sobre lo que le preocupa y tiene dolores de cabeza, al 14% le da mucha ansiedad, a 

otro 14% no le preocupa nada y al 6% sus preocupaciones se manifiestan con dolores 

de cuello y musculares. 

Tabla N°38. Frecuencia según sus como le preocupa 

Como así le preocupa Frecuencia % 

Piensa mucho y tiene dolores de cabeza 23 66% 

dolores de cuello y musculares 2 6% 

Con mucha ansiedad 5 14% 

No le preocupa nada 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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    Como se muestra en la tabla 39, el 60% de trabajadoras sexuales siente tristeza y 

angustia, un 9% siente frustración, el 6% siente cólera e incertidumbre, un 3% llora, y 

un 9% no siente nada. 

Tabla N°39. Frecuencia según qué siente 

Que siente al respecto Frecuencia % 

Tristeza y angustia 21 60% 

Frustracion 3 9% 

Siente Cólera 1 3% 

Incertidumbre 1 3% 

Miedo 2 6% 

Llora 1 3% 

Tranquila 2 6% 

Vergüenza 1 3% 

No siente nada 3 9% 

TOTAL 35 100% 

 

     Como se muestra en la tabla 40, al 46% de trabajadoras sexuales se distrae con sus 

amigos, un 9% sale y se distrae con sus hijos, el 11% realiza otras actividades, un 6% 

consume sustancias y el 11% no realiza nada porque no le preocupa nada. 

Tabla N°40. Frecuencia según  

Que hace para manejar esta situación Frecuencia % 

Salgo y me distraigo con mi hija 3 9% 

Se distrae con sus amigos 16 46% 

Realiza otras actividades para no pensar 4 11% 

Trata de pensar en otras cosas 1 3% 

Tiene paciencia 4 11% 

Consume sustancias 2 6% 

Se distrae en el trabajo 1 3% 

No realiza nada (porque no le preocupa nada) 4 11% 

Total 35 100% 
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4.2. Discusión de resultados 

A continuación se presenta la valoración teórica de los hallazgos obtenidos sobre 

los niveles de estrés en un grupo de trabajadoras sexuales de la ciudad de Cajamarca; 

cuyo objetivo principal fue determinar y describir los niveles de estrés según los síntomas 

fisiológicos, comportamentales, intelectuales y laborales y psicoemocionales.  

 

Los niveles de estrés que se encontraron en las trabajadoras sexuales son muy alto 

en un  97%, seguido de un nivel alto con  un 3%. El predominio de niveles de estrés 

coincide parcialmente con Coaquira y Sapillado (2014), es decir que las trabajadoras 

sexuales están expuestas a padecer el estrés en niveles muy altos, probablemente por la 

misma situación que atraviesan; es decir sufrimiento y preocupaciones, las condiciones 

laborales y el estigma social en torno a la actividad que realizan (Reaño, 2010). Al 

respecto Rossi (2012) refiere que los primeros síntomas del estrés son las tensiones en 

el sistema musco esquelético, taquicardia e hiperventilación, llevando a incrementar la 

presión sanguínea ubicando al organismo en estado de alerta, desgastando energía 

corporal.   

Los peligros a los cuáles se enfrenta se caracterizan en relación a los abusos 

recibidos por los clientes, quienes muchas veces ejercen violencia física y verbal sobre 

ellas, así como demandas sexuales con las que estas mujeres no se sienten cómodas, 

también sumado a esto el posible maltrato por parte de las autoridades quienes llegan a 

ser generadores de sentimientos de desprotección (Rosi, 2010), conllevando a afectar sus 

ciclos biológicos como pérdida del hambre, sueño y otras necesidades fisiológicas.  
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, se identificó que la mayor preocupación que 

tienen es que sus familiares se enteren sobre el trabajo que realiza (60%), siguiendo 

preocupaciones por su salud física (17%), y por último una preocupación por el futuro 

de su familia y de ellas mismas (6%). En este último punto se puede especificar que su 

preocupación es  mantener económicamente a sus familiares sin que ellos se enteren del 

tipo de trabajo que realizan o, en caso contrario, muchas veces recibir el desprecio de 

ellos al saberlo (Fernández, 2005; Jackson y Bennett, 2007). 

Con respecto al análisis de cada una de las dimensiones correspondientes al estrés, 

se identificó que el de mayor prevalencia son los síntomas fisiológicos, especialmente 

manifiesto de dolores en el cuello, espalda y tensión muscular, relacionado posiblemente 

con sus preocupaciones sobre el ser descubiertas por sus familiares en la actividad que 

realizan, así mismo su salud ya que continuamente consumen alcohol (86%) que va 

afectando la integridad de su cuerpo, y sustancias nocivas como marihuana y PBC 

(14 %), además de cigarrillos (57%) indicando que en promedio pueden consumir entre 

20 y 30 cigarrillos semanales.  Así mismo, las evaluadas presentan alteraciones en el 

sueño, esto debido principalmente a que su trabajo es nocturno (94%), sumado a que en 

un grupo labora todos los días de la semana (46%) y solo un porcentaje corto que trabaja 

en la mañana (6%), llevando a no tener periodos de descanso adecuados, ya que después 

de trabajar tienen la responsabilidad de atender a sus hijos, debido a que el 34% vive con 

ellos. Según la organización mundial de la salud (OMS) insiste en que dormir no es un 

placer sino una necesidad. Las alteraciones en el sueño traen como consecuencia 

problemas gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento, además 

de la reducción de los reflejos, capacidad de concentración disminuida y problemas de 
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apetito y gástricos.  Estas consecuencias alteran el funcionamiento general del 

organismo, aumentando el riesgo de accidentes en la vida cotidiana y ocasionar un 

desequilibrio en el rendimiento (OMS, 2011). 

Una de las principales afecciones fisiológicas que sufren son las de tipo 

gastrointestinal, ya que posiblemente no consumen adecuadamente sus alimentos, no 

cuentan con un horario establecido y ordenado para ingerirlos, sumado al consumo 

nocturno de alcohol que produce malestares luego de sus efectos, entre ellos a no tener 

apetito, por lo que no existe disposición de alimentarse.  

Los resultados con respecto a las alteraciones fisiológicas se asemejan a las de 

Coaquira y Sapillado (2014), quienes mencionan que los dolores de cuello, espalda o 

tensión muscular son los más frecuentes, seguido de problemas gastrointestinales, 

respiratorios. De acuerdo con Adams (1998) éstos síntomas pueden clasificarse de 

acuerdo a la temporalidad junto con el tipo de reacción, siendo los siguientes: Síntomas 

físicos inmediatos: tensión muscular, nauseas, mareos. Sudoración, temblores. Síntomas 

físicos a largo plazo: dolores de cabeza constante, aumento o disminución del peso, 

taquicardias o problemas cardiovasculares constantes, disfunciones sexual (impotencia, 

bajos deseos sexuales) y mareos súbitos. Esto indica que el estrés en esta población 

puede llegar a mayores consecuencias somatomorfas, las cuales se caracterizan por los 

dolores físicos, es decir los trastornos psicosomáticos son las dolencias físicas cuya 

aparición, mantenimiento o agravamiento puede relacionarse con factores psicológicos 

como el estrés. Al hablar de síntomas psicosomáticos nos referimos a las dolencias 

físicas para las que no se tiene la posibilidad de practicar un diagnóstico médico que las 

explique; estos síntomas pueden ser aislados y no constituir necesariamente un síndrome 
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que coincida con el cuadro de una enfermedad. Del mismo modo se puede considerar 

que el estrés no es exclusivamente un evento externo, del cual el sujeto es víctima; por 

el contrario, el estrés psicológico se define como una relación particular entre el 

individuo y su entorno, que él mismo evalúa como amenazante o desbordante respecto 

de sus recursos y que pone en peligro su bienestar (Gonzales y Landero, 2008).  

Reaño (2010) refiere dentro del campo de la salud, que la mayor preocupación en 

esta población es contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Según Uribe y 

Hernández (1987) las prevalencias de enfermedades de transmisión sexual encontradas 

en trabajadoras sexuales son: sífilis, antiHbc, Herpes simple tipo 2, gonorrea, y 

Chlamydia. En el Perú entre los años 2002 al 2011 se ha incrementado casos de ETS, 

siendo la costa la región con más índice de dichos casos; seguido de la sierra y finalmente 

la selva, según los establecimientos de salud del ministerio de salud (MINSA). De 

acuerdo a los registros estadísticos de los establecimientos del MINSA se observa mayor 

presencia de sífilis, tricomoniasis y la clamidia. (MINSA-Oficina General de Estadística 

e Informática 2002 – 2011). 

Sin contar las que ya sufren de una de ellas, en el caso de la presente investigación 

se identificó que solo el 6 % de trabajadoras sexuales tienen candidyasis y Chlamydia. 

Entre otras fuentes de estrés, se halla también el vínculo con las autoridades ya que a las 

trabajadoras sexuales les preocupa ser maltratadas. 
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Como segundo punto se tratará los síntomas comportamentales, los más 

predominantes en la población estudiada son  la dificultad en las relaciones familiares el 

29% de las trabajadoras sexuales su familia sí está enterada del trabajo que realiza y es 

por eso que existe la posibilidad de no ser aceptadas y no tener una buena comunicación 

con sus familiares. Souza (2000) menciona que una buena parte de las mujeres que 

ejercen la prostitución vienen de hogares inestables desorganizados, en los que la 

ausencia física y/o psicológica de alguno de los padres o ambos es muy común. Tal 

condición repercute en los hijos, ya que no hay modelos de las relaciones funcionales y 

de esta manera también la ausencia de modelos puede afectar la propia autoestima. 

Además si a las condiciones anteriores se suma violencia, abuso, maltrato de hermanos, 

amigos, todo se constituye en factor de riesgo para que esta mujer se prostituya.  Así 

mismo las causas de la prostitución corresponden a la violencia en el hogar que van 

sufriendo las niñas hasta llegar a ser adultas; igualmente inician en la prostitución 

fundamentalmente por razones de orden económico, por ser madres solteras a temprana 

edad y no cuentan con el apoyo de su familia. Hidalgo (1991)  

Así mismo, Maryse Choisy (1993) plantea que los motivos esenciales por los cuales 

una mujer ingresa al trabajo sexual no  obedecen a causas socioeconómicas, sino más 

bien a los traumas ocurridos en su primera infancia los cuales determinan su estructura 

psíquica y su consecuente ingreso a la prostitución. Estos motivos esenciales que 

propone son seis, refiriendo que una gran ansiedad básica debido a la carencia de amor 

paterno en la infancia, provoca que la sexoservidora tenga la tendencia a amar a aquellos 

que no aman; existe gran frustración al no haber logrado seducir al padre; debido a la 
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temprana pérdida de valor ante el padre, hay una tendencia a la autodegradación y la 

autodestrucción; rebelión y venganza; aversión a los hombres; y frigidez.  

 

En cuanto a sus relaciones sociales e iniciativas para ciertas actividades también se 

encontró que presentan dificultad, ya que existen sensaciones de aislamiento y desinterés 

pensando que las personas las discriminan y las ven mal por el mismo hecho de trabajar 

en lugares nocturnos, en ocasiones sienten desinterés y no se preocupan por ellas 

mismas. Según la investigación de Coaquira y Sapillado (2014) coinciden en que los 

síntomas más predominantes son la dificultad en las relaciones familiares y la relación 

con los demás. Rossi (2012) refiere que los síntomas también pueden clasificarse por el 

comportamiento, entre ellas: consumo de alcohol, fumar, aislamiento, ausentismo, 

laboral o académico, descuido de la imagen personal y en casos más extremos llegar a 

la depresión y suicidio. Por otro lado, Segura (2015) refiere que los estresores están 

relacionados con el ámbito familiar, ya que en muchos de sus hogares sufren de violencia 

familiar o de pareja, sumado al trabajo doméstico acumulado y excesivo, deudas, llegada 

de los hijos, separaciones, viudez, entre otros. En relación a lo anterior, Salamanca, 

Sepúlveda y García (2011) refieren que la mayoría de mujeres dedicadas a la prostitución 

tienen, como características en común, provenir de familias disfuncionales, en la cual la 

presencia paterna y materna es casi nulo o nulo, lo cual no permite desarrollar 

habilidades las cuales seguramente van afectando su autoestima, y se suma con el factor 

violencia, de cualquier tipo, se convierte en uno de los mayores predictores de 

prostitución en mujeres.  
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En cuanto a los síntomas intelectuales y laborales se halló que el 63 % desean 

cambiar de empleo porque sienten que son mal vistas y juzgadas por la sociedad y esto 

hace que tengan sentimientos de vergüenza y culpa, también porque sus hijos no se 

lleven un mal aspecto de ellas, el 34% de trabajadoras sexuales que trabajan en las calles 

también desean cambiar de empleo debido a que  diariamente están expuestas a los 

problemas climáticos, al posible maltrato de las autoridades, a ser maltratadas por el 

cliente; también porque diariamente tienen que consumir alcohol como medida de 

control para ciertos síntomas físicos.  Souza, 2000 según la  sociología el enfoque 

funcionalista analiza el fenómeno como una situación disfuncional del sistema y de los 

subsistemas sociales, derivado de la escasez de fuentes de trabajo y de movilidad social 

para la mujer, a quien se le restringe en su participación socio-económica por la falta de 

una adecuada educación social sexual; así mismo en el enfoque conflictual se plantea 

que la explotación del sexo femenino y de la prostituta por el hombre, es el producto de 

la lucha de los sexos y de la estructura socioeconómica que limita a la mujer en su acceso 

a la producción y la convierte en dependiente económica del hombre, lo que finalmente 

la obliga a ofrecer su cuerpo a cambio de la manutención económica; en este enfoque el 

trabajo que realiza la mujer en el hogar y en el cuidado de sus hijos no es remunerado ni 

reconocido como productivo, ni importante, por tanto estos enfoque están relacionados 

con los aspectos psicológicos ya que las mujeres aprender a considerar solo una forma 

de vida, debido a sus dificultad en la toma de decisiones y eficacia para afrontar retos en 

otros campos laborales.  
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  Los sentimientos de frustración es otro de los indicadores recurrentes en esta 

población que, especialmente por no haber seguido y culminado estudios básicos y 

superiores, sentimientos que han afectado fuertemente en su vida. Evidencia de esto es 

que solo el 31% cuenta con instrucción de secundaria completa, ante lo cual señalan que 

no contaron con apoyo de sus padres o familiares para terminar una carrera universitaria 

o técnica por lo que estuvieron obligadas a independizarse y ganar dinero para su futuro, 

sin embargo sus decisiones fueron afectadas ya que se orientaron al trabajo sexual por 

estar relacionado con otros factores que ya se mencionaron como la violencia, pobreza 

y desprotección. 

      Las presiones y responsabilidades que tienen las mujeres dedicadas a la actividad 

sexual generan cansancio, tedio o desgano por las horas y semanas de trabajo que tienen, 

especialmente si son las únicas  responsables del sustento económico de su familia, 

conllevan a generar fatiga con deseos de no asistir al trabajo y poder dejar el trabajo 

sexual y dedicarse a otra labor que sea aceptada por todos Reaño (2010). La 

investigación de Coaquira y Sapillado (2014)  obtuvo resultados similares en donde la 

mayoría presentó sentimientos de sobrecarga de trabajo, cansancio, tedio o desgano, 

deseo de no asistir al trabajo y deseo de cambiar de empleo. Reaño (2010) manifiesta 

que los motivos por los que decidieron trabajar de esa forma fueron principalmente por 

lo económico, por problemas personales y por el dinero rápido.  También según Reaño 

(2010), otro de las preocupaciones que están estrechamente relacionado al estrés es el no 

contar con recursos económicos, ya que es una fuente de ingresos para el sustento no 

solo de hijos propios sino de otros familiares. 
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Finalmente los síntomas psicoemocionales con mayor relevancia son: sentimiento 

de angustia, preocupación o tristeza porque no están junto a su familia , aclarando el 

86% de trabajadoras sexuales son de otras ciudades y se sienten solas, por otro lado 

preocupación es el futuro  de sus hijos y de ellas mismas, también consumen bebidas 

alcohólicas, asociado al consumo excesivo de café o cigarrillo en el trabajo para no sentir 

miedo y tener valor o mejor predisposición para iniciar acercamientos con los clientes. 

Según la ficha sociodemográfica el 43% atiende entre cinco a ocho cliente por día, siendo 

el 14% de trabajadoras sexuales consumen drogas y el 57% fuma cigarrillos con 

frecuencia para manejar la situación en la que se encuentran y creen sentirse más 

relajadas, sumado a sentimientos de soledad. Sin embargo Becoña (2003), refiere que el 

consumir cigarrillos aumenta el estrés y no actúa como un efecto relajante. 

     A nivel emocional el 34 % presentan sentimientos de soledad y miedo ya que viven 

solas o alejadas de sus  familiares, acompañado con sentimientos de irritabilidad, 

actitudes y pensamientos negativos por sentirse discriminadas por la sociedad, haciendo 

que cada una de ellas se desvaloricen por sí mismas y tengan pensamientos negativos 

como de inutilidad, lo cual podría llevar a ideaciones suicidas , el 29% sufre violencia 

por parte de su pareja y esto refuerza aún más la percepción que se tienen ellas mismas 

y esto es apaciguado con el consumo de alcohol y tabaco.  También presentan sensación 

de no poder manejar los problemas de la vida ya que algunas de ellas no toman decisiones 

adecuadas con respecto al trabajo y a su familia. Coaquira y Sapillado (2014) también 

hallaron que la mayoría de mujeres prostitutas presentó sentimientos de soledad y miedo, 

irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos, sentimiento de angustia, preocupación 

o tristeza y consumo de bebidas alcohólicas, café o cigarrillos. De acuerdo con Adams 
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(1998), los síntomas pueden clasificarse de acuerdo a la temporalidad junto con el tipo 

de reacción, Síntomas psicológicos inmediatos: falta de concentración, evitación social, 

agresividad, inseguridad, miedo, sentimientos de inutilidad o indefensión, ansiedad, 

pánico, confusión, olvido, pánico. Síntomas psicológicos a largo plazo: irritabilidad, 

apatía, aburrimiento, agresividad, dificultades para conciliar el sueño, ansiedad, 

depresión, aislamiento, pérdida de conciencia o sentido de la realidad, falta de 

concentración, incapacidad para tomar decisiones, ideación suicida.   

     En cuando al afrontamiento de estrés las trabajadoras sexuales se distrae con sus 

amigos y eso la hace olvidar de las preocupaciones que tiene día a día, sienten relajarse 

al estar y salir con amigos. Frydenberg y Lewis (1993), basándose en el modelo 

cognitivo de Folkman y Lazarus (1990), estrategias de afrontamiento; invertir en amigos 

íntimos, la cual consiste en tomarse tiempo para hallar nuevos amigos y mantener un 

vínculo estrecho. Buscar pertenencia, hace referencia al deseo de ser admitido dentro de 

un grupo de personas fijarse en lo positivo, consiste en ver el lado bueno de la situación 

y sacar provecho de ella. 

     Cabe mencionar que existen estudios realizados en trabajadoras sexuales en 

cuanto a su personalidad, los que han permitido conocer sus rasgos los cuales de 

alguna forma están relacionados con sus habilidades laborales y con los problemas 

clínicos. Begué (1981), señala que las características psicológicas en trabajadoras 

sexuales son: mentalidad infantil, sugestionable, inestable, argumentadora y 

mentirosa, lacerante con los extraños pero leal y generosa con sus amigos, frígida con 

todos los hombres, menos con uno, inclinación hacia el alcoholismo y la drogadicción 

e inclinación a ser lesbiana. Es por eso que cada una de ellas tiene un tipo humano 
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decepcionado y mutilado en sus sentimientos, acorralado por la indigencia personal 

y por la labilidad íntima hacia el trabajo que realizan.  

 

Millón (1997), indica que existen cinco estilos psicológicos de personalidad y que se 

asocia con los caracteres histriónicos, los cuales se caracteriza por  ser personas con 

excesiva confianza en si mismas, se desviven por ser populares llegando a confiar en sus 

habilidades sociales, están convencidas de que pueden influir en los demás y cautivarlos 

pues no perciben la necesidad de obtener opiniones ajenas, por ello procuran hacer las 

cosas a su modo y están dispuestas a aceptar las consecuencias de sus actos; por el interés 

puesto en el objeto externo, la sensibilidad y la disposición a aceptar los acontecimientos 

externos. Estas características de personalidad probablemente permiten a las 

trabajadoras sexuales sostenerse y tolerar el ambiente donde laboran para que así no se 

les haga complicado el relacionarse con los clientes o su entorno; recordemos que dichas 

trabajadoras sexuales van aprendiendo con el pasar del tiempo estas habilidades para 

poder sub existir en lo económico, personal, salud, entre otros. No todas llegan con estas 

habilidades ya que muchas de ellas empiezan en trabajo desde muy jóvenes siendo 

tímidas, acomplejadas y con poco nivel de relacionarse.  

Sin embargo, si bien es cierto que los estudios presentado sobre la personalidad, 

describen características como rasgos y no como componentes clínicos, esto no implica 

que no desarrollen alteraciones en el estado de ánimo, trastornos de ansiedad y de estrés. 

Las características de personalidad les permiten tolerar y afrontar ciertas circunstancias 

de presión, como las laborales y familiares, donde se manifiestan sus habilidades de 
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convencimiento, negociación, precauciones ante el peligro propios de este tipo de 

trabajo, pero lo señalado no implica y garantiza que puedan afrontar consecuencias 

psicológicas clínicas, como el estrés, ya que se trata de un tipo de trastorno originado 

por la acumulación de tensiones, preocupaciones que las lleva a estar alerta de los riesgos 

a los que están expuestas.  

     

 

             En cuanto a las Limitaciones que se tuvieron al realizar fueron las siguientes: 

No se tuvo acceso a la población con facilidad ya que en el hospital negaron el permiso 

para poder acceder a cada una de ella., no todas las trabajadoras sexuales participaron de 

la evaluación por temor a que las descubran, no fue fácil aplicar las evaluaciones ya que 

en horario nocturno se tuvo que llegar a cada una de las evaluadas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

Los niveles de estrés encontrados en las trabajadoras sexuales son Muy Altos 

(97%) y Altos (3%), por estar expuestas a diferentes situaciones en su vida personal, 

familiar, económicos y salud; que ponen en peligro sus vidas. 

 

Las trabajadoras sexuales presentan preocupación por sus familiares, por su 

salud, por  no poder dormir lo cual conlleva a que presenten síntomas fisiológicos 

como dolores en el cuello, espalda y tensión muscular, problemas gastrointestinales, 

entre otros. 

 

Con respecto a los síntomas comportamentales se ha concluido que la 

mayoría de las trabajadoras sexuales no cuentan con buenas relaciones familiares, 

ni  amicales, lo cual impide tener una adecuada comunicación con todo su entorno 

sintiendo que son discriminadas y rechazadas por el trabajo que ejercen. 

 

En los síntomas  intelectuales y laborales las trabajadoras sexuales presentan 

sentimientos de frustración de no haber hecho lo que se quería en la vida, deseando 

cambiar de trabajo para no sentirse juzgadas, no pasar frio, ni ser maltratadas por 

las autoridades y poder dejar consumir sustancias nocivas. 

 

Finalmente concluimos que en los síntomas psicoemocionales las 

trabajadoras sexuales muestran sensación de no poder manejar los problemas de la 

vida; el mismo hecho de no estar cerca de sus familiares las entristece 
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experimentando soledad y miedo de las cosas que les pueden pasar con los clientes 

o el público en general.  

 

Las características de personalidad les permiten a las trabajadoras sexuales 

sostenerse y tolerar el ambiente donde laboran para que así no se les haga 

complicado relacionarse con los clientes o su entorno; las trabajadoras sexuales van 

aprendiendo con el pasar del tiempo estas habilidades para poder sub existir en lo 

económico, lo personal y la salud. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a profesionales en psicología enfocar mayor interés de 

estudio sobre  temas de promoción y  prevención  para trabajadoras sexuales, y así 

obtener mayor conocimiento de una población vulnerable. 

 

Concientizar a las trabajadoras sexuales sobre temas de autocuidado, 

consumo de alcohol, entre otros;  para prevenir enfermedades a las que están 

expuestas por el mismo trabajo que realizan ya que éstas se encuentran relacionadas 

con el estrés. 

 

Orientar a las trabajadoras sexuales en mantener sus visitas a los centros de 

salud mensualmente ya que de esta manera podrán contar con un monitoreo de su 

salud física con el fin no solo de prevenir enfermedades de transmisión sexual sino 

también evitar un incremento de sus niveles de estrés. 

 

A las instituciones de Salud que puedan considerar estos resultados para 

futuros trabajos de prevención e intervención en esta población sobre el manejo y 

afrontamiento del estrés.  

A las autoridades (Fiscalía, Municipios, Policía nacional, etc.), brindar 

protección y apoyo a las trabajadoras sexuales, pues muchas de ellas son 

discriminadas y maltratadas por su mismo entorno social, necesitando ser 

respaldadas reconociendo sus derechos como seres humanos. 
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Se recomienda que en próximas investigaciones se utilice el diseño de 

investigación mixto. 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Niveles de Estrés en trabajadoras sexuales de Cajamarca 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPOTESIS  VARIABLES MÉTODOS DE 

MEDICIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los 
niveles de estrés en 

trabajadoras sexuales 

de Cajamarca 2018? 

GENERAL 

 
- Determinar 

el nivel de estrés de 

trabajadoras sexuales 

de Cajamarca 2018. 
 

ESPECÍFICOS 

- Identificar 

el nivel de estrés y los 
síntomas fisiológicos 

en trabajadoras 

sexuales de 

Cajamarca 2018. 
- Identificar 

el nivel de estrés y los 

síntomas 

comportamentales en 
trabajadoras sexuales 

de Cajamarca 2018. 

- Identificar 

el nivel de estrés y los 
síntomas 

intelectuales y 

labores en 

trabajadoras sexuales 
de Cajamarca 2018. 

- Identificar 

el nivel de estrés y los 

síntomas 

La población de 

trabajadoras sexuales, 
es una de las 

poblaciones menos 

investigadas debido a 

la estigmatización 
social. En el ámbito 

teórico, la presente 

investigación 

permitirá generar 
explicación sobre las 

pruebas relacionadas 

en estrés de una 

población cuyas 
características son de 

vulnerabilidad física 

y social, ya que no se 

ha realizado ningún 
trabajo con este fin.  

A nivel práctico, 

poder brindar datos 

que sirvan de análisis 
y antecedentes para 

atención de esta 

población en la 

variable estudiada. 
Asimismo, la 

investigación es 

importante porque 

será un antecedente 

-Existen niveles 

elevados de estrés en 
un 95% en las 

trabajadoras sexuales 

de la ciudad de 

Cajamarca 

VARIABLE 1 
Estrés 
 

 

Escala de Estrés 

(tercera Versión) 
 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
Básico  

 

DISEÑO DE INVE-

TIGACIÓN 
Descriptivo 

 

INSTRUMENTO 

DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

- SPSS versión 23. 
- Microsfot Excel 

2016. 
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psicoemocionales en 
trabajadoras sexuales 

de Cajamarca 2018. 

 

 
 

local a tener en cuenta 
para la teorización 

acerca de la 

prostitución en 

Cajamarca 
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 ANEXO B 

ESCALA DE ESTRÉS (TERCERA VERSIÓN) 

Escriba el número que le corresponda a cada ítem, según lo que usted siente teniendo en 

cuenta que: 

Siempre (4)  Casi Siempre (3)  A veces (2)  Nunca (1) 

Malestares  

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.  

2. Problemas gastrointestinales, ulcera péptica, acidez, problemas digestivos o del 

colon. 
 

3. Problemas respiratorios  

4. Dolor de cabeza  

5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.  

6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardiacos.  

7. Cambios Fuertes del apetito  

8. Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, 

frigidez) 
 

9. Dificultad en las relaciones familiares  

10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.  

11. Dificultad en las relaciones con otras personas.  

12. Sensación de aislamiento y desinterés  

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo  

14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.  

15. Aumento en el número de accidentes de trabajo  

16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en l vida  

17. Cansancio, tedio o desgano  

18. Diminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad  

19. Deseo de no asistir al trabajo  
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20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.  

21. Dificultad para tomar decisiones  

22. Deseo de cambiar de empleo  

23. Sentimiento de soledad y miedo  

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.  

25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.  

26. Consume de drogas para aliviar la tensión o los nervios  

27. Sentimientos de que “no vale nada”, o “no sirve para nada”.  

28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo  

29. Sentimientos de que se está perdiendo la razón.  

30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.  

31. Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.  
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ANEXO C 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

Ficha sociodemográfica 

I. Datos personales: 

1. Nombre o seudónimo:  _________________________________________  

2. . Edad:______________ 

3.  Lugar de nacimiento:___________________ 

4. Grado de instrucción: 

5. Estado civil: 

 

 

6. ¿Con quién vive? (puede marcar más de uno) 

Pareja ( ) Hijos ( ) 

Padres ( ) Amigos ( ) 

Otros familiares ( )  

 

Si marcó otros familiares, ¿con qué familiares? 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene hijos? 

Analfabeta ( )  Primaria incompleta ( ) 

Primaria completa ( ) Secundaria incompleta ( ) 

Secundaria completa ( ) Superior incompleta () 

Superior completa ( )  

 

Soltera ( ) Conviviente ( ) 

Casada ( ) Separada ( ) 

Divorciada ( )  
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Sí ( )       No ( ) 

II. Datos laborales: 

Inserción en la institución  

1. ¿Cómo ingreso a su centro de trabajo? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a ejercer este trabajo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Desde cuándo inició? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Qué beneficios cree que le trae ejercer el trabajo? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Inserción y mantenimiento en el trabajo sexual: 

1. ¿Qué tipo de prostitución realiza? 

Clandestina ( )      Reglamentada ( ) 

2. ¿Hace cuántos años que se dedica al trabajo sexual? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. ¿Su familia está enterada del trabajo que realiza? 

Sí ( )        No ( ) 

4. ¿Cómo empezó? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió dedicarse al trabajo sexual? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿En qué horarios del día trabaja? 

Día ( )        Noche ( ) 

7. ¿Cuántos días de la semana trabaja? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el número promedio de clientes que ve al día? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el costo promedio que le cobra a cada uno de ellos? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

III. Datos de salud: 

1. ¿Consume alcohol? 

Sí ( )        No ( ) 

2. ¿Cuántas veces a la semana? 

3. ¿Fuma? 
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Sí ( )        No ( ) 

4. ¿Cuántos cigarros semanales? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Consume algún otro tipo de drogas? 

Sí ( )        No ( ) 

6. ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Con qué frecuencia? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. ¿Conoce las enfermedades de transmisión sexual? 

Sí ( )        No ( ) 

9. ¿Tiene alguna? 

Sí ( )        No ( ) 

10. ¿Cuál (es)? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿Tiene algún otro tipo de enfermedad? 

Sí ( )        No ( ) 

12. ¿Cuál(es)? 

__________________________________________________________________ 

13. ¿Usa algún método anticonceptivo? 
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Sí ( )     No ( )     Ocasionalmente ( ) 

(Si marcó que no o que ocasionalmente) ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO D 

 

Guía de Entrevista 

 

1. Cuénteme, ¿qué es lo que más le preocupa? 

2. ¿Cómo así eso le preocupa? 

3. ¿Qué siente al respecto? 

4. ¿Qué hace para manejar esa situación? 
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 ANEXO E  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 

Lo invitamos a participar en el estudio titulado “Niveles de estrés en trabajadoras sexuales de la 

ciudad de Cajamarca 2018”, realizado por las investigadoras: Milagros Pérez Pisco y Katya Salcedo 

Graus 

El objetivo del estudio es Determinar el nivel de estrés de trabajadoras sexuales de Cajamarca 

2018. 

Confidencialidad: 

Se guardará la información de forma anónima y no con nombres. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de 

las personas que participan en este estudio. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona 

ajena al estudio. 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente la participación en el estudio “Niveles de estrés en trabajadoras sexuales 

de la ciudad de Cajamarca 2018”, comprendo de que se trata el proyecto, y que mi aporte 

contribuirá con la investigación antes mencionada.  

 

 

Participante  Fecha 

 

 

Si presenta alguna duda acerca de la investigación, se puede comunicar con las encargadas 

de la investigación: 

Pérez Pisco, Milagros Del Pilar - Salcedo Graus, Katya Lisset 

  Cel:   RPC:    987591591   RPM:   972880028 

Correo electrónico:    milyperez86@gmail.com – katya17_3@hotmail.com 
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