
      

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua                                                                                                                       

UNAN – Managua                                                                                                                          

Instituto Politécnico de La Salud                                                                                                                                                                               

“Luis Felipe Moncada”                                                                                                         

Departamento de Enfermería                                                                                                       

Seminario de graduación para optar al título de Licenciatura de                                                                           

Enfermería con Orientación en Obstetricia y Perinatología 

 

Tema: 

Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer   

Subtema: 

Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa 

cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya. I - II semestre 2016  

Autoras:  

                   Bra. Geysel Candelaria Alguera 

                   Bra. Lady Ileana Castillo Gaitán 

                    Bra. Yahoska Irene López García 

Tutora:  

                   Msc. Ivette Pérez Guerrero 

                                                                                                       

                                                              Managua, Febrero 2017.                                            

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=120077521408947&set=a.120077518075614.28403.120077451408954&type=1


Vivencias de la prostitución en trabajadoras sexuales del Barrio Pancasán, Departamento de Masaya.     
I - II semestre 2016 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo, Yahoska López.  
 

RESUMEN 

Vivencias del trabajado Sexual en Mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio 

Pancasán, Masaya. I - II semestre 2016. 

El objetivo del presente estudio fue analizar las vivencias del trabajo sexual en mujeres que 

laboran en la casa cita M.G. Este estudio es de gran importancia porque nos permite 

conocer además de las vivencias del trabajo sexual, los factores que inciden, las 

condiciones laborales, las formas de violencia y medidas de autocuidado. El tipo de estudio 

de la investigación fue cualitativo, descriptivo, retro prospectivo, fenomenológico y de 

corte transversal, se utilizó el muestreo por conveniencia en el que se determinaron como 

participantes 4 trabajadoras sexuales activas; para la recolección de datos se utilizó las 

técnicas e instrumentos de la nota de campo y entrevista a profundidad. Para el análisis la 

información fue procesada mediante la transcripción y codificación de datos, en donde se 

obtuvieron datos que refleja que las edades de las trabajadoras sexuales oscilan entre 23 a 

35 años, procedentes de Granada, Masaya y Diriamba, solteras, criando de 1 a 3 hijos con 

escolaridad y nivel socioeconómico bajo, iniciando el trabajo sexual por problemas 

económicos y una de ellas por ser víctima de violación, las condiciones laborales son 

precaria, el tipo de violencia que predomina es la psicológica y las medidas de autocuidado 

más usadas son lavado de mano y de área genital, PAP, Examen de VIH, uso de 

preservativos y planificación. 

Palabras Claves: Vivencia, Sexualidad, Entorno, Auto cuidado, Violencia. 

 



 

DEDICATORIA 

 

A Dios por brindarme siempre la sabiduría, inteligencia, y entendimiento en mis estudios, por 

otorgarme una familia que me ayudó a perseverar en mis estudios, pero sobre todo por 

protegerme durante todo mi camino y darme la fuerza necesaria para superar  los diferentes 

obstáculos a lo largo de mi camino 

A mi madre Rosa Matilde Alguera y mi amada abuela Amparo Vargas por apoyarme 

incondicionalmente, y por inculcarme el deseo de superación, humildad y sacrificio haciendo 

de mí una persona con valores, metas, sueños y responsabilidades. 

Al Colegio The Study-Canada por brindarme siempre su apoyo emocional y colaboración 

económica en todos mis años de estudio, motivándome siempre a perseverar en el alcance de mi 

meta y a ser una profesional que contribuya a mejorar su municipio y país. 

A la universidad por permitir convertirme en una profesional con ética, valores y 

responsabilidad humanística. 

El Señor dice:   

Yo te instruiré,  

 Yo te mostraré el camino que debes seguir;   

Yo te daré consejos y velaré por ti.  

Salmos 32:8   

Bra. Geysel  Candelaria Alguera 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

A DIOS por ser mi guía y mi luz, por darme la vida, el conocimiento y la sabiduría durante estos 

cinco años de estudio y haber logrado muchas de mis metas y haber mantenido siempre mi fe 

en él.  

A mis padres Daysi Gaitán y Alfonso Castillo con Amor y gratitud, quienes con su apoyo y 

sacrificio hicieron posible mi formación profesional.  

A mis hermanos por sus consejos, paciencia y ánimos que siempre me brindaron en todo 

momento.   

  

Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca 

 Viene el conocimiento y la inteligencia. 

 Proverbios 2:6 

Bra. Lady Ileana Castillo Gaitán.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 



 

ÍNDICE 

DEDICATORIA                                                                                                               

AGRADECIMIENTO                                                                                                    

VALORACIÓN DOCENTE                                                                                          

RESUMEN         

DEDICATORIA .......................................................................................................................... 2 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ 3 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ 1 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... 2 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

II. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 2 

III. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 4 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 5 

V. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 6 

VI. PRÓPOSITOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 7 

VII. DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................................... 8 

A. Tipo de investigación ..................................................................................................................... 8 

B. Escenario de estudio ...................................................................................................................... 9 

C. Informantes claves ......................................................................................................................... 9 

D. Tipo de muestra. .......................................................................................................................... 10 

E. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ..................................................................... 10 

F. Estrategias para recopilación de la información ....................................................................... 12 

G. Técnicas de análisis de la información ...................................................................................... 13 

H. Criterios regulativos.................................................................................................................... 16 

I. Presentación de la información ................................................................................................... 18 

VIII.DESARROLLO DE SUBTEMA ................................................................................... 20 

PERSPECTIVA TEÓRICA ................................................................................................... 20 

2. Carácteristicas sociodemográficas .............................................................................................. 20 

3. Factores que inciden a la práctica del trabajo sexual. .............................................................. 24 

4. Condiciones laborales .................................................................................................................. 26 

5. Formas de violencia a trabajadoras sexuales............................................................................. 29 

6. Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ......... 32 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ..................................................................................... 37 

IX. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 62 

X. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 63 

ANEXOS .................................................................................................................................. 64 



DEDICATORIA 

 

Al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Dios y Padre Celestial quien nunca me ha dejado sola, 

Dios me ha dado la sabiduría, fortaleza y humildad que he necesitado en diversas situaciones de 

mi vida, siendo luz en mí caminar, proveedor en mis necesidades, consolador en mis días de 

miedo y tristeza, quien me ha protegido como todo un verdadero padre.  

A mi mamá Juana del Carmen García Díaz y a mi papá José de Jesús López Chamorro, quienes 

han sabido guiarme por el camino del bien, enseñándome a valorar las cosas sencillas, pero 

hermosas de la vida, los que siempre me motivaban a seguir adelante y levantarme después de 

cada tropiezo, quienes a pesar de la situación económica en la que vivíamos nunca se limitaron 

en darme lo necesario para seguir adelante y así poder culminar mis estudios.  

A mis hermanas que siempre creyeron en mí, las cuales me han ayudado de diversas maneras, 

ellas han llorado mis derrotas y han saltado de alegría por mis triunfos, las que a pesar de los 

problemas siempre tienen tiempo para escucharme y brindarme sus consejos.  

  

“No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios.                                 

Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa” Isaías 

41:10 

                                                                                                            Bra. Yahoska Irene López García 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

  

Agradecemos primeramente a DIOS, nuestro Señor por brindarnos la vida, sabiduría, 

conocimiento y perseverancia para concluir nuestro seminario de graduación para optar a la 

Licenciatura en enfermería con orientación obstétrica y perinatal.   

A nuestros padres por apoyarnos emocionalmente y económicamente en el transcurso de este 

trabajo investigativo.  

A nuestra tutora Msc. Ivette Pérez Guerrero. Por orientarnos y guiarnos en el desarrollo y 

culminación de nuestro seminario de graduación.  

A nuestros sujetos de estudios por darnos la confianza y la oportunidad de realizar nuestro 

seminario de graduación acerca de sus vivencias como trabajadoras sexuales   

  

  

Muchas Gracias 

- Bra. Lady Ileana Castillo Gaitán.  

- Bra. Yahoska Irene López García  

- Bra. Geysel Candelaria Alguera.  



Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo, Yahoska López. Página 1 

I. INTRODUCCIÓN                                  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el trabajo sexual “como toda actividad en 

la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio dinero o cualquier otro bien”. 

(Rivas, 2014) 

El trabajo sexual ha sido también considerado como uno de los oficios y fenómenos sociales 

que da respuesta al deseo sexual del ser humano y también a la necesidad de afecto y 

comprensión, es decir, una forma de saciar los impulsos sexuales, de manera consensuada, 

generalmente practicada por personas cuyas condiciones sociales y económicas son de pobreza 

(Gómez, 2009). 

Sequeira (2015) refiere que actualmente en Nicaragua el trabajo sexual no está prohibido, pero 

tampoco está regulado por la ley, lo que sí está prohibido es obtener ganancia sobre el trabajo 

sexual que otra persona realice, lo que es llamado proxenetismo. En los últimos años se han 

presentado avances como es la unión de un gran porcentaje de trabajadoras sexuales por medio 

de la creación de la organización REDTRASEX en el año 2007, la cual cuenta con 2,360 mujeres 

de 14,486 trabajadoras sexuales que hay en todo el país, estas se han asociado con el fin de 

mejorar su calidad de vida e incidir en políticas públicas siendo estas procedentes de distintos 

lugares de Nicaragua como Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, León, Somotillo, 

Chichigalpa, Corinto, Estelí, Ocotal, Matagalpa, Jinotega y Chontales. 

En el año 2014 se emitió la resolución ministerial número 671-2014 para garantizar atención de 

calidad a las trabajadoras sexuales en los servicios de salud pública y privada, la cual promueve 

y apoya acciones orientada a la erradicación de cualquier tipo de discriminación, ya sea por 

orientación sexual, identidad de género, por tener VIH o por ser trabajadora sexual (MINSA, 

2014) . A pesar de estos pequeños avances el interés y el estudio sobre este sector de la población 

es escasa, es por esto que el grupo investigativo realizó el presente trabajo, el cual analizó las 

vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, 

Masaya, siendo seleccionado este lugar debido a las pocas investigaciones que se han dado, y 

porque que se cuenta con la total disposición de las trabajadoras sexuales de dicho lugar.  
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II. ANTECEDENTES 

En Nicaragua desde la década de los años 70 y 90 debido a los conflictos militares vividos se 

originó un fenómeno social de postguerra, que fue un incremento de personas del sexo femenino 

dedicándose al trabajo sexual, viendo éste oficio como una opción para poder subsistir ante la 

pobreza. Sin embargo este oficio no era seguro y las mujeres que lo practicaban siempre estaban 

expuestas a sufrir de abusos físicos, violencia y discriminación, estas mujeres estaban totalmente 

desprotegidas por toda clase de ley u organización. 

En el 2007, se funda en la ciudad de Managua, por primera vez la red de trabajadoras sexuales 

de Nicaragua (REDTRASEX), tras vivir 15 años en la sombra de semiclandestinidad y silencio, 

proponiéndose como gran objetivo lograr organizarse para demandar y defender de una mejor 

manera sus derechos, ésta surgió de la fusión de dos asociaciones de mujeres trabajadoras 

sexuales “GIRASOLES” Y “GOLONDRINAS”, quienes luchaban contra la discriminación, 

violencia y vulnerabilidad de clientes, dueños de locales, proxenetas e instituciones estatales 

(Miranda, 2015).  

De igual manera se debe de tomar en cuenta que durante muchos años las trabajadoras sexuales 

fueron beneficiadas y participantes de proyectos de organizaciones no gubernamentales con el 

fin de que aprendieran manualidades y abandonaran el trabajo sexual, sin tomar en cuenta sus 

demandas, intereses y capacidades, puesto que ellas realmente querían mejorar sus condiciones 

laborales, y no cambiar de trabajo, es por eso que decidieron organizarse; a hora bien se debe 

de tomar en cuenta que como fruto del proceso de reflexión, formación y fortalecimiento 

organizacional de las asociaciones “Golondrina y Girasoles” sus integrantes dejaron de 

nombrarse “Prostitutas” para asumirse como “trabajadoras sexuales”. 

A pesar de que se ha dado la formación de estas organizaciones “A nivel nacional el trabajo 

sexual no está aún reconocido legalmente tampoco está penalizado” (Sequeira, 2015), lo que las 

deja en condición de desprotección legal sobre todo de las instituciones que deberían protegerlas 

como “la Policía Nacional”, que en vez de protegerlas las ignora y discrimina. 
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Actualmente en Nicaragua se encuentran pocas investigaciones que hablen de las dimensiones 

laborales y de la salubridad del trabajo sexual, debido al poco interés y el nivel de discriminación 

que sufre este sector de la población. Dentro de los pocos estudios investigativos, se encontraron 

los siguientes: 

Ampié (2014) en su trabajo investigativo sobre los estilos de vida de las trabajadoras sexuales 

(Managua-Nicaragua), indica que “Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en Nicaragua son 

un foco infeccioso potencial, es decir forman parte de un grupo poblacional vulnerable”. 

Jacobs (2009) dentro de sus investigaciones realizó una entrevista a una trabajadora sexual en 

la cual específica sobre los riesgos a los que están expuesta durante el ejercicio de dicho trabajo 

como son maltrato físico, psicológico y social, además de las causas que afectan notoriamente 

su salud.  

Quispe (2003) en su trabajo monográfico Historia de vida de mujeres que ejercen el trabajo 

sexual en el centro de Salud Tahuantinsuyo, presenta el fenómeno de la prostitución “Como un 

síntoma visible de la situación general de la mujer dentro de una sociedad que atraviesa una 

crítica situación económica y de desempleo, violencia, aunado a esto los pobres valores éticos-

morales presentes de esta población”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo, Yahoska López. Página 4 

III. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen pocos estudios y organizaciones interesadas en comprender y ayudar a 

las mujeres que practican el trabajo sexual. Es por esto el interés de realizar el presente estudio, 

ya que tiene como propósito principal analizar las vivencias del trabajo sexual en mujeres que 

laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán del Departamento de Masaya; siendo seleccionado 

este lugar debido a las pocas investigaciones que se han dado, y porque que se cuenta con la 

total disposición de las trabajadoras sexuales de dicho lugar . 

Llevar a cabo este estudio investigativo será de gran importancia para poder entender las 

vivencias que tienen diariamente las mujeres que llevan a cabo este oficio; así como también 

para conocer y valorar como futuro personal de salud las medidas de autocuidado y condiciones 

de salubridad en el que estas mujeres ejercen laboralmente su sexualidad, la cual es diferente al 

de otras mujeres por como la inician, la forma en la que la practican y viven fisica y 

emocionalmente. Cabe destacar que éste estudio, también es de gran importancia para poder 

lograr una mejor comprensión a nivel social sobre las trabajadoras sexuales, al presentar los 

diferentes tipos de violencia que sufren diariamente en su labor. 

Los resultados de este estudio serán de gran utilidad para las trabajadoras sexuales, ya que se les 

demostrará la realidad a las que se enfrentan diariamente en sus experiencias laborales; tratando 

de hacer conciencia sobre tener un mejor autocuidado; también se les concientizará sobre los 

riesgos a los que están expuesta como son las infecciones de transmisión sexual, riesgo de 

violencia o maltratos. Agregado a esto el estudio también será de gran utilidad para el campo de 

la salud y de la sociología porque se aportará más información sobre esta población. Cabe 

recalcar que al brindar mayor conocimiento sobre las trabajadoras sexuales, se contribuirá a 

reducir los prejuicios, temores o dudas de esta población, debido a que se conocerán un poco 

más acerca de lo que realmente viven y atraviesan diariamente en su vida como persona que se 

ocupan en un oficio no aceptable ante la sociedad. 
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 IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Nicaragua el trabajo sexual ha venido creciendo por diversos factores, uno de ellos es la 

dificil situación económica que genera desempleo, hambre y violencia, seguido de los pobres 

valores morales presentes en cada individuo. 

Sequeira (2015), Manifiesta que “Datos estadísticos proporcionados por la REDTRASEX en 

el año 2015, indican que hay 14,486 mujeres en Nicaragua ejerciendo este oficio entre las 

edades de 18 a 65 años de edad”. 

Este tipo de trabajo no es un fenómeno aislado, al contrario es una realidad visible, ya que en 

Nicaragua ésta práctica es aceptada, pero no regulada, ésta situación crea una brecha a nivel 

social, exponiendo a las mujeres que ejercen éste trabajo a enfermedades de transmisión 

sexual, es decir debido al desconocimiento de la historia sexual de sus ocasionales parejas y 

personas que demandan sus servicios, esto trae como consecuencias que estas mujeres tienen 

que ofrecer sus servicios en condiciones laborales precarias, las cuales ayudan en la 

proliferación de diversas infecciones en su cuerpo, como en el cuerpo de la persona que 

demandan sus servicios sexuales. 

Tomando en cuenta todos los factores antes mencionados, se puede identificar con urgencias 

la realización de un estudio, en donde se analicen cada uno de esos importantes aspectos. Se 

debe mencionar que el grupo de mujeres a estudio son trabajadoras sexuales activas y por esa 

razón son vulnerables a muchos factores que ponen en riesgo su salud e integridad como 

mujer, por tales motivo el presente grupo de investigación se ha propuesto abordarlo a través 

del tema “vivencias del trabajo sexual en Mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio 

Pancasán, Masaya. I - II semestre 2016. 
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V. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta General de investigación. 

¿Cuáles son las vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, 

Barrio Pancasán, Masaya. I - II semestre 2016. ? 

Preguntas Específicas 

1) ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las trabajadoras sexuales? 

2) ¿Qué factores inciden a la práctica del trabajo sexual? 

3) ¿Cómo son las condiciones en donde las trabajadoras sexuales ejercen su trabajo? 

4) ¿Cuáles son las formas de violencia que reciben las trabajadoras sexuales? 

5) ¿Cuáles son las médidas de autocuidado de las trabajadoras sexuales para la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual? 
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VI. PRÓPOSITOS DE INVESTIGACIÓN 

PRÓPOSITO GENERAL 

Analizar las vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio 

Pancasán, Masaya. I - II semestre 2016. 

PRÓPOSITO ESPECÍFICO 

1-Identificar las características sociodemográfica de las trabajadoras sexuales. 

2-Determinar los factores que inciden en la práctica del trabajo sexual. 

3-Valorar las condiciones donde las trabajadoras sexuales ejercen su trabajo. 

4-Reconocer las formas de violencia que reciben las trabajadoras sexuales. 

5-Identificar medidas de autocuidado de las trabajadoras sexuales para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desee. El enfoque de esta investigación es de tipo 

cualitativo, debido a que comprende la perspectiva de los participantes o individuos acerca de 

los fenómenos que los rodean, sus experiencias y la forma en que perciben subjetivamente su 

realidad, utiliza la descripción y observación, se basa en la recolección de datos, sin recolección 

númerica. Es un proceso inductivo, generativo, constructivo, sensible y subjetivo.  

El presente estudio analizó las vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa 

cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya. I - II semestre 2016.  

A. Tipo de investigación 

A.1 Según su finalidad, es descriptiva porque trabaja sobre realidades de hechos y sus 

características fundamentales, es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su propósito primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistémicos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento (Sabino, 1986). 

A.2 Según el inicio del estudio en relación cronológicas es retro prospectivo “Debido a que 

estas investigaciones se orientan al estudio de hechos ya acaesidos y al estudio de sucesos que 

están por acontecer” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Esto quiere decir que muestra 

la relación existente entre datos pasados y presentes, en dicho estudio se recolectó información 

de las vivencias en las trabajadoras sexuales, basadas en proyectos y relatos del tiempo pasado 

y del presente. 

A.3 Según sus caracteristicas Es fenomenológico porque estudia los fenómenos tal como son 

experimentados, vividos y percibidos por el hombre, además ve las cosas desde puntos de vistas 

distintos, busca conocer el significado que los individuos dan a sus experiencias y lo importante 

que es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actua en 

consecuencia a ese (Serrato, 2002). En el presente estudio se observó el fenómeno en su 

ambiente natural tal y como se presenta en su entorno, personas y situaciones que se desarrollan 

dia a dia en este fenómeno sin alterar la realidad. 
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A.4 Según el seguimiento Es de corte transversal porque “se refiere al abordaje del fenómeno 

en un momento, en un periodo de tiempo determinado, puede ser presente o pasado 

caracterizandose por no realizar abordaje del fenómeno en seguimiento a partir de su desarrollo 

o evolución”. (López, 2006). En este estudio se analizarón los propósitos investigativo en un 

tiempo determinado, realizando un corte en el tiempo comprendido en el I – II Semestre 2016. 

B. Escenario de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en la casa cita M.G del Barrio Pancasán del Departamento 

de Masaya, el cual limita al norte con el Instituto Heróes y Mártires de la Reforma, al sur con la 

primera etapa del Barrio Camilo Ortega, al este con el Mercado Ernesto Fernández y al oeste 

con el Barrio los Galanes; el Barrio cuenta con aproximadamente míl habitantes entre los cuales 

estan niños (as), adultos, ancianos, la mayoria de sus calles están adoquinadas lo que hace al 

Barrio un lugar de fácil acceso, al mismo tiempo facilita la economía de las personas que lo 

habitan, debido a que el Barrio esta contiguo al Mercado Municipal Ernesto Fernández. 

Es importante señalar que dentro del Barrio se encuentra la escuela primaria Vega Matus, 

ademas existen pulperías, zapaterías, talleres mecánicos, mueblerias, panaderías y bares, ademas 

de esto se encuentra ubicada la casa cita M.G.  

La casa cita es de minifalda, color blanca con portón rojo, cuenta con cuatro divisiones, entre 

las cuales estan tres cuartos y el patio; cada cuarto cuenta con una cama y un bote de basura. En 

el patio se encuentra un lavandero y aproximadamente de tres a cuatros sillas plásticas, poseen 

luz eléctrica y agua potable, una mascota (perro), actualmente los cuartos estan siendo 

remodelados colocando portones metálicos para su seguridad.  

C. Informantes claves 

Los informantes claves fueron las personas que contaban con un conocimiento acerca del medio 

o problema sobre el cual se realizó el estudio. Para el estudio los informantes claves de la 

investigación fueron representados por trabajadoras sexuales activas del Barrio Pancasán, entre 

las edades de veintitrés a treinta y cinco años.  
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C.1 Selección de Informantes 

Para este estudio los informantes cumplieron con criterios o características que les permitió 

formar parte del proceso investigativo, como fue: ser trabajadora sexual activa, ofrecer sus 

servicios en el área de estudio y desear participar de manera libre y voluntaria en la 

investigación, cabe mencionar que en el área de estudio laboran 7 trabajadoras sexuales de las 

cuales solamente 4 cumplieron con los requisitos para formar parte del proceso investigativo. 

D. Tipo de muestra. 

Muestreo por conveniencia consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra 

cuyas características sean similares a las de la población objetiva. En este tipo de muestreos la 

representatividad la determina el investigador de modo subjetivo, siendo éste el mayor 

inconveniente del método, ya que no se puede cuantificar la representatividad de la muestra. 

En el presente estudio, la elección de la muestra fue por conveniencia, ya que los sujetos de 

estudio fueron elegidos conforme a las características similares, además que tuvieron que 

cumplir con criterios para poder participar en el proceso investigativo.  

Cabe destacar que en el área de estudio se encontraban laborando 7 mujeres, de las cuales 4 de 

ellas participarán, ya que en la fase exploratoria estas mujeres mostraron mayor interés y 

decidieron participar de forma voluntaria, además de que cumplen con los criterios establecidos 

para la selección de informantes. 

E. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Pérez & Reyes (2016) Define técnicas como el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los 

cuales se investiga. Las distintas formas o maneras de obtener información son mediante la 

técnica documental y técnica de campo. En este estudio se utilizó la nota de campo, la cual 

permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio. 

Pérez & Reyes (2016) Afirma que los instrumentos “Son los recursos que se materializan 

mediante un dispositivo o formato impreso o digital, que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar los aspectos relevantes del estudio o información recabada de las fuentes indicadas”. 
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Las técnicas e instrumento para la recolección de la información fueron la nota de campo y la 

entrevista a profundidad, siendo importante mencionar que posterior a esto el documento fue 

impreso. 

E.1 Entrevista a profundidad 

Es un conjunto de preguntas previamente elaboradas que determinan la estructura y contenido 

de un tema. El orden de sucesión de las preguntas, así como su formulación no están establecidas 

de manera rígida. (López, 2006). 

La entrevista a profundidad está dirigida hacia la comprensión de la perspectiva que tienen los 

informantes, respectos a su vida, conforme las experiencias o situaciones, en esta se recopilan 

datos tal como son expresados con sus propias palabras siendo una conversación entre iguales 

y no un intercambio forma de preguntas y respuesta. 

E.1.1 Técnica Rapport 

El Rapport es un modelo de comunicación donde una de las personas “El investigador” actúa 

de acuerdo a como es el otro “Entrevistado” en cuanto a tono de voz, postura corporal, 

respiración, gestos, movimiento oculares, con el fin que éste se sienta a gusto y actué de forma 

natural, con confianza; trasmitiendo así el mensaje que se quiere dar de manera efectiva. El 

Rapport sirve para generar vínculos entre personas, de manera qué el que conoce la técnica 

puede afectar las actitudes del otro, guiándola, seduciéndola y cautivándola emocionalmente. 

E.2 Nota de Campo 

Son notas que tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante la escucha y 

observación directa en el entorno, son una forma de interpretación no interactiva que describen 

la acción, está se centra en la descripción, más que en la interpretación y se realiza con la mayor 

precisión posible. (Mackerman , 2009). 
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F. Estrategias para recopilación de la información 

F.1 Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad se realizó a cada una de las trabajadoras sexuales que cumplió con 

los criterios previamente establecidos; esta entrevista contó con preguntas abiertas que 

permitieron establecer una relación cordial para que los informantes tengan comodidad y 

confianza al momento de proporcionar la información pertinente, en dichas preguntas se valoró 

las vivencias en las trabajadoras sexuales, detallando cada aspecto que se determinan en los 

propósitos delimitados en el presente estudio 

F.1.1 Rapport 

El modelo Rapport se ejecutó al momento de visitar a las trabajadoras sexuales, exactamente al 

momento de realizar la entrevista a profundidad; el investigador llevó a cabo conductas con las 

que el entrevistado se sintió más familiarizado como es: la utilización de palabras entendibles 

no muy científicas, se evitaron gestos o comentarios despectivos, se utilizó un tono de voz suave, 

amistoso y entendible, disminuyendo un poco el grado de formalidad, ejecutando la entrevista 

en un ambiente más comunicativo, emotivo y amistoso en el que las trabajadoras no sienta que 

están siendo cuestionada, ni entrevistadas, si nos más escuchadas y comprendidas. 

F.2 Nota de campo 

La notas de campo se realizaron al momento de las visitas al área de estudio (1 vez a la semana) 

observando el entorno y condiciones de trabajo, facies y conductas de las trabajadoras sexuales 

al interactuar entre ellas misma y sus clientes en el proceso de negociación, cabe señalar que la 

recopilación de datos se centró en la descripción de lo observado y escuchado. Posterior a las 

visitas se procedía redactar la nota de campo. 

F.3 Estrategias de acceso al escenario y de retirada del escenario. 

Una de las estrategias de acceso al escenario en este estudio fue el momento de la realización 

de la fase exploratoria en donde se eligió el fenómeno de interés para dicho proceso 

investigativo, posteriormente al momento de llegar al escenario nos identificamos como 

estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Obstétrica y Perinatal del Instituto Politécnico de 

la Salud UNAN-Managua, con las trabajadoras sexuales a las cuales se les planteó el interés de 
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realizar una investigación sobre sus vivencias, condiciones laborales, factores que las 

conllevaron al trabajo sexual, medidas de autocuidados, y violencia a las que están expuestas, 

siendo esto de gran interés para ellas, las cuales manifestaron que participarían en el proceso 

investigativo accediendo de manera libre espontánea y voluntariamente a todos los aspectos 

relacionados a la investigación. 

Como criterios éticos se les solicitó un consentimiento informado a cada sujeto de estudio, en 

el cual se les explicó todos los aspectos y pasos de cada proceso a realizar en la investigación, 

manteniendo los aspecto éticos, morales y profesionales, respetando su identidad y su trabajo 

en todo momento, sin discriminación alguna, cabe mencionar que al momento de la recolección 

de la información sólo participaron quienes cumplieron con los criterios de inclusión. 

Al tener la aceptación de la realización del proceso investigativo se procedió a establecer los 

días específicos, para la recolección de información e interacción con cada una de ellas, teniendo 

de mutuo acuerdo el día miércoles de 12:00 MD a 4.00 PM. 

Al momento de la retirada del escenario, se expuso a las participantes los resultados de la 

investigación, se brindó información sobre algunos aspectos en el que ellas presentaron 

debilidades o desconocimientos de información. Se agradeció por su participación y se les 

obsequio un kits de higiene personal (jabón, toalla, Shampoo, paste) y una caja de preservativos, 

dando por finalizado el proceso de investigación. 

G. Técnicas de análisis de la información  

Una vez aplicados los instrumentos durante la recolección de datos de la información, los datos 

obtenidos fueron procesados y analizados mediante la lectura, relectura, reducción de 

información, definición de categoría, codificación, agrupamiento, y análisis de información 

mediante la prueba de jueces y triangulación. Esta técnicas de análisis fueron empleadas tanto 

en la entrevista a profundidad como en la nota de campo. 
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G.1 Lectura 

Se dio lectura detenidamente a la información recopilada tanto en la entrevista como en la nota 

de campo; posteriormente se realizó una relectura de información, para analizar y comprender 

mejor la información, para esto también se utilizaron las grabaciones obtenidas durante cada 

entrevista para no perder la esencia ni la veracidad, luego se buscó reducir los datos de la 

investigación, con el fin de expresarlos y describirlos. Al momento de la reducción de la 

información se emplearon métodos, como es la definición por categoría y codificación. 

G.2 Definición de categoría. 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) Refieren que es la conceptualización analítica 

desarrollada por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados 

con un fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación, esta soporta un tipo de 

significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades acontecimientos, 

comportamientos u opiniones. 

La definición por categorías se realizó al momento de la reducción de la información recolectada 

en la entrevista, categorizando las respuestas de las preguntas a través de la utilización de 

distintos colores por categorías. 

G.3 Codificación  

Es la operación completa por la que se asigna cada unidad, un inductivo (código), propio de la 

categoría en la que se considera incluida los códigos que representan las categorías pueden ser 

numéricos palabra o abreviaturas, cabe mencionar que son etiquetas para identificar categorías 

es decir, describen un segmento de texto, imagen u otro material. (Hernández , Fernández & 

Baptista, 2014) 

La codificación se llevó a cabo al momento del análisis de la información obtenida en la 

entrevista; para esto se utilizaron códigos con abreviaturas para codificar cada categoría. 
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G.4 Agrupamiento 

Es una forma de organización de datos que resulta en un resumen numérico, dicha agrupación 

en el enfoque cualitativo se da por medio de diagramas, sectores circulares. En el presente 

estudio la agrupación se realizó en base a las categorías y codificaciones, así como también por 

la triangulación de datos. 

En este estudio, se agruparon los datos previamente categorizadas y codificadas de cada 

entrevista realizada a las trabajadoras sexuales, esto tuvo como objetivo ordenar la información 

de forma lógica para la obtención de datos puros y concretos que den respuestas satisfactorias y 

salida a cada uno de los propósitos establecidos en el proceso investigativo 

G.5 Prueba de Jueces 

Se seleccionaron 3 docentes del Instituto Politécnico de la Salud “POLISAL” capacitados para 

la revisión y validez de los instrumentos a utilizar en la recolección de datos, se les proporcionó 

un ejemplar de cada instrumento para su previa revisión al mismo tiempo cada juez emitió su 

punto de vista para el mejoramiento y modificación de cada instrumento.  

Dentro de los resultados de la validación se encontraron las siguientes recomendaciones: 

1. Mejorar la formulación del tema (tipos de vivencias) 

2. Demasiados propósitos de investigación para un estudio cualitativo  

(Eliminar el propósito número 6 “Describir la autoestima de las trabajadoras sexuales”) 

3. Especificar muestra. 

4. Para la definición de los criterios regulativos citar autores cualitativos. 

G.6 Triangulación  

Sequeira & Cruz (2000) Refiere que la triangulación se concibe como metodología más que 

como método, considerándolo útil en todo los proceso investigativos. Es una de las técnicas más 

características de la metodología cualitativa. Es un recurso que se sirve de una variedad de 

fuentes de datos de investigadores de perspectivas y de métodos, su principio básico consiste en 

recoger relatos, observaciones de una situación o algún aspecto de la misma desde varios 

ángulos o perspectiva para compararlos o contrastarlos. 
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La forma de triangulación que se llevó a cabo en el presente estudio, fue la triangulación de 

datos, “que consiste en la verificación y composición de la información obtenida en diferentes 

momentos y mediante los diferentes métodos” (Okuda, 2005). 

La triangulación de datos se logró, con el análisis de las información proporcionada por cada 

participante, las cuales se obtuvieron a través de entrevistas y grabaciones realizadas a cada uno 

de los participantes así como por medio de la aplicación de la nota de campo, posterior a esto se 

triangularon los datos expuestos, con la teoría encontrada, y al mismo tiempo se empleó la 

opinión de los investigadores con respecto a la investigación. 

H. Criterios regulativos 

H.1.Criterio de Credibilidad 

Es el grado o nivel, en el cual los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y 

representativa de una realidad o situación dada, refiriéndose a como los resultados de un estudio 

son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para quienes lo han experimentado o 

han estado en contacto con el fenómeno investigado.  

De manera que demuestre que la investigación se ha realizado de forma pertinente y escrito con 

exactitud (Magal & Cadena, sf). El criterio de credibilidad se logró cuando los investigadores, 

a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio 

recolectaron información que produjeron hallazgos, siendo estos reconocidos por los 

informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. 

En este estudio la credibilidad de la investigación se llevó cabo al mantener conversaciones 

prolongadas con las participantes, en donde los investigadores tuvieron la responsabilidad de 

captar el mundo de los informantes y entender de manera objetiva sus ideas, a la vez utilizaron 

técnicas e instrumentos como la nota de campo, entrevistas y triangulación de datos. 
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H.2 Criterios de Transferibilidad:  

Según (López, 2006) da cuenta de la posibilidad de ampliar los resultados del estudio a otras 

poblaciones, se trata de examinar que tanto se ajustan los resultados a otro contexto, es de 

recordar que en la investigación cualitativa los lectores del informe son quienes determinan si 

se pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente. 

Este se logró al realizar una descripción detallada del contexto y de los participantes, y a través 

de la presentación de la información obtenida de los mismos participantes  

 H.3 Criterios de Dependencia: 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) índican que este criterio implica que los datos deben 

ser realizados por distintos investigadores y estos deben arribar a interpretaciones congruentes 

de ahí la necesidad de grabar los datos (entrevistas, sesiones u observaciones), la “dependencia” 

involucra los intentos de los analistas por capturar las condiciones cambiantes de sus 

observaciones y del diseño de investigación. Con este criterio se realizaron diferentes visitas al 

área de estudio para llevar a cabo entrevistas en diferentes momentos, realizando anotaciones y 

grabaciones durante cada encuentro para captar la realidad emocional; siendo el investigador 1 

quien dirigió las preguntas, mientras el investigador 2 anotó y el investigador 3 grabó las 

respuestas a fin de no perder ningún detalle de la información brindada, logrando un mejor 

análisis de las repuesta, dando mayor credibilidad al estudio. 

H.4.Criterio de Confirmación o Confirmabilidad: 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), este criterio está vinculado a la credibilidad y 

se refiere a demostrar que hemos minimizados los sesgos y las tendencias del investigador. 

Mertens (2010), y Guba y Lincoln (1989) implica rastrear los datos en su fuente y explicitación 

de la lógica utilizada para interpretarlos. Las esencias prolongadas en el campo, la triangulación, 

la auditoria, el chequeo con participantes y la reflexión sobre los perjuicios, creencias y 

concepciones del investigador ayudan a proveer información sobre la confirmación.  
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En esta investigación el criterio de confirmación o confirmabilidad se logró a través de la 

recopilación de información de libros, revistas, documentos monográficos, de la misma manera 

análisis documentales, entrevistas a las trabajadoras sexuales y especialistas, sumado a esto la 

aplicación de instrumentos de recolección de información (entrevistas, nota de campo). 

I. Presentación de la información 

El trabajo se presentó impreso, según normativa APA sexta edición, tipo de letra times New 

Román, tamaño doce, interlineado uno punto cinco, justificado, con número de páginas, citas 

textuales y referencias bibliográficas. Además la presentación visual se realizó mediante 

diapositivas, utilizando el programa Power Point. 
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MATRIZ DE DESCRIPTORES 

Objetivos Descriptor Preguntas de Investigación 

Identificar las 

características 

sociodemográficas de las 

trabajadoras sexuales. 

Características 

sociodemográficas  

Edad 

Procedencia 

Estado Civil  

Ocupación  

Escolaridad 

Número de hijos 

Nivel Socioeconómico 

Determinar factores que 

inducen a la práctica del 

trabajo sexual. 

Factores que inducen a la 

práctica del trabajo 

sexual. 

Cuéntanos un poco de tu vida antes 

de ser trabajadora sexual. 

¿Qué factores considera que la 

llevaron a ejercer este oficio? 

Valorar las condiciones 

en donde las trabajadoras 

sexuales ejercen su 

trabajo. 

Condiciones en donde las 

trabajadoras sexuales 

ejercen su trabajo  

¿Describa como son las condiciones 

y jornadas laborales en el trabajo 

sexual? 

Reconocer las formas de 

violencias que reciben las 

trabajadoras sexuales. 

 

Formas de violencias que 

reciben las trabajadoras 

sexuales 

¿Qué considera usted como 

violencia? 

 

Identificar medidas de 

autocuidado de las 

trabajadoras sexuales 

para la prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

Medidas de autocuidado 

de las trabajadoras 

sexuales 

 

Explique qué medidas de 

autocuidado utiliza para la 

prevención  de enfermedades de 

transmisión sexual 
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VIII.DESARROLLO DE SUBTEMA 

 PERSPECTIVA TEÓRICA 

1. Vivencias del trabajo sexual 

Se denomina vivencia, a una experiencia de vida que deja huellas en una persona de modo 

perdurable; las vivencias pueden ser de los mas variadas y propias de los campos mas 

diversos, pero se caracterizan por el aprendizaje que dejan a un nivel profundo. En efecto, tal 

es su importancia que muchas corrientes dentro del plano de la salud se fundamentan en el 

hecho de realizar un análisis de estas experiencias para determinar algunas razones de la 

conducta actual de un paciente determinado. 

“La vivencia implica siempre una transformación, influye en el curso del desarrollo del 

sujeto, siendo una categoria intransferible que ejerce gran influencia sobre la actitud y 

comportamiento hacia diferentes situaciones que se presentan en el entorno” (Hernández, 

2010). En el  trabajo sexual las mujeres suelen tener malas experiencias que llegan a reformar 

y constituir su comportamiento debido al entorno, siendo esto un medio de autoprotección y 

seguridad . 

2. Carácteristicas sociodemográficas 

La palabra sociodemográfica se puede descomponer en dos, socio: que se refiere al estudio 

de la población humana según estado y distribución en un momento determinado y 

Demografía: ciencia que estudia estadisticamente la composición, estado y distribución de 

las poblaciones humanas en un momento determinado de sus vidas (Collins Spanish 

Dictionary, 2005). 

2.1 Sexo (Género) 

El trabajo sexual es realizado generalmente por las mujeres, pero también por hombres y 

niños, las prestaciones pueden realizarse de forma heterosexual u homosexual. Muchas 

culturas han vistos a las mujeres del trabajo sexual como un medio para satisfacer su 

desahogo sexual. 
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 2.2Edad 

Según la OMS un gran número de las trabajadoras sexuales son adolescentes, siendo factores 

inductores el consumo de drogas y el inicio de relaciones sexuales traumáticas.Una adolescente 

no es plenamente capaz de comprender un concepto complejo, ni de entender la relación entre 

una conducta y sus consecuencias, ni de percibir el grado de centro en toma de decisiones 

referido a su comportamiento sexual, haciendolas vulnerables a la explotación sexual. Siendo 

esta definida como “La explotación  por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 

años”. (Organizacion Internacional del trabajo, 2012) 

14 mil 886 mujeres con edades de entre los 18 y 65 años ejerciendo la prostitución, es el registro 

que tiene la Red de trabajadoras sexuales de Nicaragua, REDTRASEX, según su coordinadora 

María Elena Dávila. (Tu Nueva Radio Ya, 2014) 

Arancibia (2016) refiere que “En el Departamento de Masaya la edades de las trabajadoras 

sexuales oscilan entre 18 y 55 años”. 

2.3 Procedencia 

Dentro de la procedencia se conoce que en Nicaragua existen sitios de prostitución en Managua, 

Matagalpa en donde existe la Organización de las Golondrinas y Mujeres Emprendedoras de 

Estelí, Blufields, RAAS, Masaya, Granada, San juan del sur, Bo.19 de julio, donde 28 menores 

ejercen la prostitución, El Canal con 24 niñas y Pancasán con 21 niñas (La Prensa, 2003).  

En un informe publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Politicas públicas( IEEPP) 

Granada no es un departamento que solo atrae por su belleza colonial, el turismo sexual es una 

práctica que se desarrolla a vista de las autoridades y de la población en general (Álvaro Fuente, 

2016) 

En la ciudad de Granada existen niñas que se les conoce como chicleras porque llevan canastos 

con dulces que venden a los visitantes pero algunas en realidad ofrecen servicios sexuales.Son 

menores de 12 a 17 años de edad que suelen lucir ropa ajustada y excesivo maquillaje para 

intentar ocultar su juventud. (Álvaro Fuente, 2016) 



Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo, Yahoska López. Página 22 

Gran parte de las mujeres que se dedican al trabajo sexual proceden de las zonas rurales, las 

cuales buscan en las ciudades mejorar su vida, alcanzar sus aspiraciones de verse bien, vestirse, 

tener dinero y una vida mejor a la que tenian en su vida campesina. 

 2.4 Estado Civil 

Según Real Academia Española “Es la condición de una persona en relación con su nacimiento, 

nacionalidad, filiación o matrimonio que se hacen constar en el registro y que delimitan el 

ámbito propio de poder y responsabilidad”. La vida emocional y sentimental de las trabajadores 

es complicada, ya que se les dificultad mantener una relación estable, duradera, de respeto, que 

pueda soporta el estilo de vida de estas mujeres, generalmente solamente se mantienen en unión 

libre o solteras. 

Según Ampié (2014) existen trabajadoras sexuales que tienen parejas estables informadas sobre 

su oficio estando de acuerdo con su condición, aunque tambien hace referencia de casos en que 

puede que la pareja no sepa nada sobre su oficio porque probablemente es muy reciente su 

relación por lo que las mujeres no estan seguras de revelar su oficio o bien porque prefieren 

conservar el secreto solamente para sí misma. 

2.5 Ocupación 

“La ocupación se define como el trabajo que una persona realiza a cambio de dinero y bajo un 

determinado tiempo” (Collins Spanish Dictionary, 2005). Las personas que deciden realizar el 

trabajo sexual, es porque lo ven como un medio de empleo ante la falta de un trabajo digno y 

bien remonerado, ya sea por que esa mujeres poseen un bajo o ningun nivel de educación para 

tener un ingreso adiccional, o porque obtienen mejores ganancia con el trabajo sexual. 

2.6 Escolaridad 

“Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento docente, es decir una 

institución educativa” (Real academia española). 

La acción médica cristiana y Save the children Canadá indican que la baja escolaridad y la poca 

educación sexual son una factor que inducen a la prostitución. (La Prensa, 2003). Este hecho 

reduce las opciones laborales y ayuda a que los jóvenes decidan obtener dinero con un trabajo 

más fácil y que no le exiga ningún nivel académico como es el trabajo sexual.  
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“En Nicaragua exísten 348,287 jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian” (La Prensa, 

2003), siendo esto un factor potencial para que los jóvenes empiecen a dedicarse a la 

prostitución, ya que nuestro país cuenta con un gran número de desempleo, debido al estado 

económico del país y a que la generación de nuestra población es de escaso estudios académicos. 

2.7 Número de Hijos 

Las mujeres de hoy en dia tienen menos hijos que años atrás. “En términos técnicos la tasa 

global de fecundidad bajó de 7 hijos  por mujer en 1950 a 3 hijos en el año 2000, dentro de los 

factores que han influido es la migración del campo a la ciudad, información sobre salud sexual 

y reproductiva” (UNFPA NICARAGUA, 2013), sin embargo estos índices aunque han 

disminuido no logran contrarestar que muchas de estas mujeres que tiene hijos se dediquen a la 

prostitución, ya que ven este oficio como un medio para subsistir y poder darle lo principal e 

importante a sus hijos que es la alimentación y educación; no es raro encontrar trabajadoras 

sexuales que iniciaron este oficio para poder dar una educación a su hijos, sobre todo una 

vocación profesional; la gran mayoria de estas mujeres son madres solteras, sin apoyo familiar 

y con un gran amor hacia su hijos, lo cual influye en que dediquen su vida a satisfacer las 

necesidades que estos tienen. 

2.8 Nivel Socioeconómico 

“La situación agravada de pobreza afecta a más del 70% de los nicaragüenses propiciando que 

muchas jovencitas se prostituyan o sean utilizadas con fines del comercio sexual” (CENIDH). 

 La prensa (2003) Señaló que los factores que favorecen al fenómeno de la explotación de la 

niñez son el desempleo, la pobre economía y el nivel bajo de escolaridad. Estos factores se 

encuentran arraigados a la población nicaraguense, siendo dificiles de erradicar debido a las 

pocas inversiones en la educación y por ende falta de empleo, aumentando el riesgo de que las 

jóvenes vean el trabajo sexual como un medio para subsistir. 

La teoría sociológica particular 

Davanza (2016) refiere que “El fenómeno de la prostitución se funda en intereses comerciales, 

las teorías económicas ponen el acento en la situación de pobreza de las personas que se 
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prostituyen”. Siendo la miseria con frecuencia la que induce al trabajo sexual, debido a que las 

mujeres lo ven como un medio para avanzar y mejorar económicamente. 

Según datos estadísticos las trabajadoras sexuales provienen en su mayoría de clases sociales 

inferiores, generalmente de ambientes familiares desorganizados y moralmente disgregados 

viéndose empujadas por el deseo de una ganancia fácil. 

3. Factores que inciden a la práctica del trabajo sexual. 

Según Vega (2009) el trabajo sexual se da por varias causas entre las que están, faltas de recursos 

económicos o pobreza, ausencia de valores morales, bajo nivel educativo, desintegración 

familiar, sentimiento de abandono e inferioridad, incapacidad de establecer relaciones 

sentimentales satisfactorias y deficiencia mental, también se presentas factores como violación, 

desempleo y adicciones ya sea a sustancias nocivas, como también al mismo sexo o ninfomanía. 

3.1 Pobreza 

Muchas de las mujeres que ejercen este oficio son acorraladas por la pobreza y otras situaciones 

de fuerza mayor que las llevan a ejercer este oficio. Arancibia (2016) docente de IXCHEN-

Masaya refiere “que hay aproximadamente 1,011 mujeres que ejercen el trabajo sexual para 

sobrevivir”. 

Naciones Unidas (1995) agrega que uno de los factores del trabajo sexual es la pobreza debido 

al estado de necesidad, carencia o privación de bienes y servicios necesarios para el sustento de 

la vida, también está vinculada a la falta de participación activa en las decisiones colectivas, la 

marginación social y la abscripción a una escala de valores diferenciada de alguna manera a las 

del resto de la sociedad, considerando entonces que el factor pobreza es la puerta de entrada al 

mundo del trabajo sexual y de otras condiciones deplorables, sin embargo esto no quiere decir 

que todas las personas de bajo nivel económico o en pobreza ejerzan este oficio.  

La pobreza en si es un factor bastante predisponente, pero debe de ser acompañado por otros 

factores para llevar a ejercicio del trabajo sexual. 
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3.2. Problemas Familiares. 

Gran parte de las trabajadoras sexuales provienen de hogares disfuncionales, en los cuales 

carecieron de alguna figura (materna, paterna), o poca afectividad al haber sido educadas en un 

medio emocionalmente pobre o desequilibrado, así como también por haber sufrido o haber 

visto violencia física entre sus progenitores y de sus progenitores hacia ellas. Algunas de esta 

mujeres tienen antecedentes de haber sido excluidas del núcleo familiar por haber quedado 

embarazada, sufriendo el sentimiento de abandono, por parte de familiares, los cuales prefieren 

darles la calle que apoyarlas, esto las daña a nivel emocional quedando vulnerables a propuesta 

o desiciones que la lleven al trabajo sexual. 

3.3 Violación  

Según (Naciones Unidas, 1995) “estudios internacionales muestrán que el 65 y el 90 por ciento 

de estas mujeres fueron abusadas sexualmente por familiares o personas cercanas a ellas”. 

Generalmente muchas de estas mujeres suelen refugiarse en personas que se aprovechan de ellas 

para luego violentarlas y explotarlas sexualmente, aunque en algunos casos el que las viola es 

el que luego las ofrece como trabajadoras sexuales. Dichos abusos sexuales se cometen 

usualmente cuando la mujer aun es una niña o adolescente, el abusador las somete por medio de 

constantes amenazas y por el grado de inmadures emocional e intelectual. Estas niñas suelen 

ocultar el abuso sexual y adoptar un sin número de problemas psicológicos que las llevan a 

realizar este trabajo. 

3.4 Drogadicción 

Las adiciones son puertas de entradas para el trabajo sexual, ya que muchas mujeres ofrecen 

sexo a cambio de dinero para poder comprar las drogas que consumen, o bien algunas 

intercambian sexo por droga. Sin embargo no podemos obviar el hecho de que muchas de estas 

mujeres son sometidas y brutalmente maltradas por proxenetas para que consuman estas 

sustancias y asi se vuelvan dependientes de ellas, lo cual beneficia unicamente a los proxenetas. 

Es necesario mencionar que el uso de drogas puede generar vulnerabilidad y escaso control 

sobre la protección en el momento del acto sexual. 
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3.5 Enfermedades Psicológicas 

La ninfomanía se caracteriza por el deseo compulsivo de tener relaciones sexuales. De acuerdo 

a una clínica de sexualidad de los Estados Unidos se considera una patología si el sexo domina 

los pensamientos de una persona y afecta otras aéreas de su vida” (Janeth T, s.f.), ésto nos refiere 

que la ninfomanía es un estado patológico no una promiscuidad sexual. Generalmente estas 

mujeres sufren alteraciones hormonales y buscan aliviar la excitabilidad sexual a cualquier 

precio, por esa razón muchas veces ejercen el trabajo sexual o bien ellas pagan por tener sexo 

para así poder satisfacerse. 

Otras causas son las decepciones amorosas, el abandono de la pareja que afectan algunas veces 

la parte económica, pero más aun la parte sentimental y psicológica 

4. Condiciones laborales  

ISTAS (2011) Defíne por condición laboral, “Cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, todos los seres humanos deben tener buenas 

condiciones laborales en donde no se ponga en riesgo ni su salud, ni su integridad. 

En diversos países las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales son excelentes, ya que 

estas cuentan con la legalidad de ejercer este oficio, reciben un pago bastante satisfactorio, son 

aseguradas y no son discriminada al contrario son protegidas por los gobiernos, si bien es cierto 

en estos países son respetados sus derechos. 

Antes de hablar de las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales en Nicaragua, debemos 

saber que “dicha actividad no está regulada, ni legalizada, pero tampoco es penalizada” 

(Sequeira, 2015). Por ende dichas condiciones no son buenas, ya que predomina la precariedad 

laboral, la cual está acompañada de incertidumbre, inseguridad e inestabilidad. 

En este tipo de contexto laboral se puede decir que las condiciones laborales se encierran en un 

sin número de elementos o características entre las cuales están las siguientes: 
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4.1 Lugar de trabajo. 

Las trabajadoras sexuales ejercen su oficio en diversos contextos, generalmente están en 

espacios públicos, calles, carreteras, bares, discotecas, club nocturnos y más recientemente en 

centros de masajes donde trabajan de 5 a 10 jóvenes, si bien es cierto todos estos lugares muchas 

veces poseen una infraestructura deplorable, y el mayor de los riesgos esta en ejercer este oficio 

en calles o parques ya que están expuestas mayormente a ser violentadas por parte de los clientes 

y de la sociedad en sí. 

La Prensa (2006) refiere “que las trabajadoras sexuales en Managua ejercen este oficio en las 

carreteras, aunque la más concurrida es la carretera a Masaya, asi tambien en bares, como en el 

Bar La Piñata, Los Encuentros del Tio, entre otros”. 

Según Arancibia (2016) en el Departamento de Masaya existen cinco lugares de los cuales se 

llevan reportes, los cuales son: 

1- Centro Nocturno “Las Dinas” 

2- Centro Nocturno “El WAWA”. 

3- Bar “El Blufot”. 

4- Bar “Emilio”. 

5- Casa Cita “ Chico Negro”. 

6- Casa Cita M.G. 

4.2 Jornadas Laborales. 

Según NATLEX (2006) en Nicaragua en la Ley número 185 del código del trabajo en el Art.49, 

se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a 

disposición del empleador, cumpliendo sus obligaciones laborales. En Art.50 el dia natural para 

los efectos del trabajo es el comprendido entre las seis de la mañana y las ocho de la noche. 

Trabajo nocturno es el que se presta entre las ocho de la noche y las seis de la mañana del dia 

siguiente. 

Las jornadas laborales de las trabajadoras sexuales son nocturnas, por lo que comprenden el 

período de tiempo establecidos en el código del trabajo de ocho de la noche a seis de la mañana 

como tiempo máximo para que de esta manera puedan ocultar su identidad.  
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La Prensa, (2006) indica que “el tiempo en que proporcionan sus servicios al cliente es de veinte 

a treinta minutos como máximo, posteriormente vuelven al sitio de trabajo en busca del próximo 

cliente”. En algunos casos dichas jornadas se realizan en función de los horarios escolares para 

poder cuidar de sus hijos, esto quiere decir que mientras sus hijos están en los colegios ellas 

trabajan, para luego pasar tiempo con ellos y cuidarlos. 

4.3 Tipos de Clientes 

Según García (2008) “El cliente en 1998 era el varón casado con cargas familiares y mayor de 

cuarenta años, mientras que en la actualidad abundan más los jóvenes de veinte a cuarenta años”. 

Por lo general los clientes de las trabajadoras sexuales son personas normales y corrientes, 

aunque no existe un determinado perfil del cliente, se pueden encontrar personas profesionales 

y no profesionales, de casi todas las edades y de diversos niveles sociales, cabe mencionar que 

los clientes varian considerablemente dependiendo de la clase de la trabajadora sexual o del 

lugar donde esta labore. 

Arancibia (2016) argumenta que en el Departamento de Masaya en la Casa de Citas en el que 

se realizo el estudio investigativo las trabajadoras sexuales tienen como parte de sus clientes 

hombres mayores de cuarenta años, pero también algunos jóvenes demandan estos servicios. 

Cabe mencionar que gran parte de sus clientes son de bajo nivel social, entre los cuales tenemos: 

carretoneros, cargadores de compras del Mercado Municipal Ernesto Fernández, taxistas, huele 

pegas, entre otros. 

4.4 Pago 

En varios países donde el trabajo sexual esta legalizado las trabajadoras sexuales ganan 

aproximadamente igual o mejor que el salario mínimo establecidos en estos países, ya que según 

(MADURAS, 2016) el salario mínimo está establecido en 11,577,81 bolívares y una mujer 

dedicada al trabajo sexual cobra hasta 15,000 bolívares fuerte por una hora de sus servicios y 

no solo en Venezuela se da este fenómeno, también se da en países como España, Alemania, 

Estados Unidos, entre otros. 

El pago al igual que las horas de trabajo varían, esto va en dependencia del tipo de lugar en 

donde laboren, el tipo de cliente y los términos de negociación. 
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Según Arancibia (2016) las trabajadoras sexuales de este departamento ganan por categorías: 

las de la clase A pueden ganar entre 100 y 150 dólares, la clase B entre 900 y 800 córdobas, la 

clase C entre 500 y 300 córdobas y la clase catalogada como la más baja ganan entre 120 a 100 

córdobas, todos estos pagos van en dependencia del lugar. En los club nocturnos, discotecas y 

centros de masajes se pueden encontrar a mujeres de clase A, B, y C y en los parques, calles y 

rotondas a las catalogadas como la clase baja. 

El tipo de pago encierra lo denominado términos de negociación, si las trabajadoras sexuales 

quieren ganar un poco más, muchas veces aceptan propuestas exclusivas de cada cliente, una de 

ellas es, tener relaciones sexuales sin protección exponiéndose a enfermedades de transmisión 

sexual, realizar sexo oral o anal, denigrándose a un más al someterse a fantasías, en donde 

pueden sufrir maltrato físico, estas mujeres se exponen a todo esto, e incluso muchas veces en 

este trabajo ponen en peligro la vida misma, todo a cambio de unos cuantos córdobas de más. 

5. Formas de violencia a trabajadoras sexuales 

OMS (2008) expresa que el trabajo sexual es ilegal y/o estigmatizado en muchos lugares del 

mundo, aumenta con frecuencia que las trabajadoras sexuales sean marginadas, siendo su 

marginación las que las pone en riesgo de violencia de varias maneras pueden trabajar solas, en 

zonas no conocidas y sin protección policial; pueden no tener posibilidades de desarrollar redes 

de apoyo que las ayuden a evitar clientes o lugares peligrosos, lo cual las pone en mayor peligro 

de explotación y maltrato.  

“El 2 de junio se celebra el día internacional de las trabajadoras sexuales, fecha que se 

conmemora desde 1975, donde se reunen para llamar la atención sobre los continuos actos de 

violencia e injusticia a las que son sometidas las trabajadoras sexuales” (Miranda, 2015) 

Aunque el trabajo sexual es a menudo estereotipado como “La profesión mas vieja del mundo” 

existen entre 42 millones de personas que trabajan en este oficio. En todo el mundo siguen sin 

ser reconocidas como trabajadoras y carecen de los derechos laborales básicos. Según estudios 

de enero de 2012 de la fundación scelles, tres cuartas partes de estos 40 - 42 millones tienen 

entre 13 y 25 años de edad y el 80%de ellos son mujeres. Estimando la tasa de homicidios en 

mujeres que es de 204 por 100.000. 
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Según Periódico ético global (2013) ésto constituye una tasa de mortalidad ocupacional superior 

a las de cualquier otro grupo de mujeres que se haya estudiado pero, a pesar de todo esto, no 

existe casi ninguna mención de la violencia contra las trabajadoras sexuales en ningún debate 

de derechos humanos en las naciones unidas acerca de la violencia contra las mujeres. 

5.1 Violencia Fisica 

La Organización Mundial de la Salud OMS, define la violencia como el uso deliberado de la 

fuerza fisica o el poder, ya sea como amenaza, contra sí mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga mucha probabilidades de causar lesiones, muerte, daño 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privación de la libertad . 

La violencia fisica contra las trabajadoras sexuales es una causa de muerte, lesión o daño incluye 

(aunque no se limita) victima de lanzamiento de objetos, ser abofeteadas, empujada, golpeada 

con el puño a una parte del cuerpo u objeto que pudiera herir; ser pateada, arrastrada, apliada, 

estrangulada, quemada deliberadamente, amenazada con un arma de fuego, cuchillo u otra arma 

(OMS). 

Las leyes y los reglamentos antidiscriminatorios deberian garantizar el derecho de las personas 

trabajadoras sexuales a los servicios sociales, sanitarios y financieros. Deberia garantizarse la 

disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad en los servicios de salud para las personas 

trabajadoras sexuales basandose en los principios de la no estigmatización, la no discriminación 

y el derecho a la salud . 

 Miranda (2015) Coordinadora de REDTRASEX afirma que “Los principales riesgos que 

enfrentan ejerciendo el trabajo sexual es la violencia fisica y verbal de sus clientes al momento 

del acto sexual, de los dueños de burdeles y la discriminación por parte de la sociedad”. 

5.2 Violencia Sexual 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2008) la define como la tentativa de consumar un 

acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, a las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la victima en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo  
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Dentro de este tipo de violencia incluye violación forzamiento, incesto, abuso, acoso sexual, 

burlas respecto a su comportamiento sexual insultos y agresión durante la relación, sadismo y 

obligación a tener relaciones cuando no se desea. Sobre las victimas de violencia sexual se suele 

tender un manto de duda, sospecha y culpabilización, se tiende a considerarlas provocadoras de 

la agresión que sufren, estas atribuciones negativas, sobres las mujeres implican que la victima 

tenga que entrar o demostrar “que no es culpable” de la violación o del abuso con el agravante 

que no se cree suficientemente en su palabra. 

Indicadores fisicos de violencia sexual 

- Moretones en diferentes partes del cuerpo. 

- Quemaduras. 

- Laceraciones.  

- Heridas.  

- Fracturas.  

Dentro de las consecuencias de la violencia sexual, los datos indican que los supervivientes de 

violencia sexual pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental, no 

obstante, las niñas las mujeres soportan la carga mas abrumadoras de traumatismo y 

enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexual. 

5.3 Violencia Psicológica 

La violencia psicológica o emocional: Es toda acción u omisión que infringe o intenta infligir 

daño a la autoestima, la identidad y/o el desarrollo de la persona; incluye insultos constantes, 

negligencias, abandono emocional, humillación, descalificaciones y comparaciones negativas, 

ridiculizaciones, burlas, chantajes y manipulación emocional amenazas e intimidaciones, 

degradación aislamiento y control de las amistades y familiares, asi como la destrucción de 

objetos de valor sentimental para la persona violentada. 

La violación emocional o psicológica puede preceder o acompañar la violencia fisica como una 

forma de control a través del miedo y la degradación, al igual que la violencia fisica tiene como 

base la subvaloración o descalificación de la mujer y el autoritarismo, la imposición de ideas y 

deseos. 
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La violencia psicológica puede verse como un modo muy rudimentario de reaccionar ante los 

intereses. Con la violencia psicológica se intenta desacreditar a las mujeres o maltratarlas para 

que tengan un determinado comportamiento. 

Indicadores de violencia psicológica: 

- Múltiples quejas de salud  

- Trastornos del sueño 

-Impotencia, pasividad, introversión  

-Recuerdos dolorosos revividos con intensidad (flashback) 

Las mujeres que se dedican al trabajo sexual suelen ser estigmatizadas y discriminadas por 

ejercerlo, lo que promueve abusos y graves violaciones a sus derechos humanos departe de sus 

parejas y/o clientes. 

6. Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Barreto & Fermin (2004) Define el autocuidado como “el conjunto de actividades que al 

acentuar los aspectos positivos ayudan a que las personas hagan uso por si misma de los recursos 

que conservan o mejoran su bienestar general, así como la calidad de su vida”, ésto hace 

referencia a las acciones que realiza el sujeto encaminadas a permanecer sano y que no requiera 

la participación del personal asistencial. Datos epidemiológicos colocan a las trabajadoras 

sexuales como población en más alto riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión 

sexual y VIH respecto a la población en general. 

6.1 Medidas Higiénicas  

6.1.1Higiene 

Se define higiene como parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y 

la prevención de enfermedades, esto es, al conjunto de conocimientos y técnicas que deben 

aplicar las personas para el control de los factores que pueden constituir riesgo para la salud             

(Al Alba Ese; , s.f.), es decir realizar cuidado y limpieza propio del cuerpo, a otras personas o 

ambiente en general .  
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6.1.2 Higiene Corporal 

Es una actividad realizada por cuenta propia con el objetivo de conservar la limpieza de 

cualquier agente externo. Generalmente las trabajadoras sexuales por su condiciones trabajo 

tiene un alto deficit de higiene corporal, estando propensas a diversas enfermedades por los 

escasos conocimientos de lavado de manos, bucodental y genital despues de tener relaciones 

sexuales, orales o anales. 

6.2 Exámenes Ginecológicos 

Las trabajadoras sexuales son una población expuesta a un alto riesgo de padecer cáncer de 

cuello uterino, debido al inicio précoz de las relaciones sexuales, múltiples parejas, contagio de 

infecciones de transmisión sexual y bajo nivel socioeconómico, por otra parte la mayoria de las 

trabajadoras sexuales no usan condones durante el contacto con sus clientes quedando el cuello 

uterino expuesto al contacto con el semen de múltiples parejas. Algunas investigaciones indican 

que el semen presenta móleculas que pudieran favorecer la presencia de infecciones y lesiones 

neoplásicas, debido a que el mismo presenta un alto contenido de ciclo oxigenasa y 

prostaglandina E2, las cuales son sustancias inmunosupresoras que pueden disminuir la 

respuesta inmune local, favoreciendo el desarrollo de cáncer y contagio con ITS, constituyendo 

un factor de riesgo adicional para las trabajadoras sexuales (Sousa, 2007). 

6.2.1 Citología Cervical: Es un estudio citológico de la mucosa del cuello uterino que se emplea 

para detectar celulas con alteraciones malignas o premalignas. Siendo necesario la obtención de 

una muestra de las células del exocervix y endocervix, no obstante es de vital importancia 

obtener células de la circunferencia de la unión escamocolumnar o epitelio de transición, porque 

es el sitio donde se inicia el cáncer del cuello uterino. 

Este es un método eficaz, sencillo, rápido, y económico para detectar tempranamente el cáncer 

del cuello del útero e infecciones por algunos micro organismo, contribuyendo al diagnóstico 

precoz de lesiones que pueden evolucionar hacia el cáncer. 

Se ha demostrado que el realizarse una citología cervical anual, reduce las posibilidades de que 

una mujer fallezca de cáncer cervical de 4 por cada 1000 . Durante el examen citológico se 

pueden identificar las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIEBG) y lesiones 
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intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIEAG), asi como la presencia de infecciones por el 

virus del papiloma humano (VPH). Adicionalmente la citología cervical puede revelar la 

presencia de candida albicans, trichomonas vaginalis y gardnerella vaginalis. 

6.2.2 Exudado Vaginal: Es la toma de secreciones vaginales, en búsquedad de infecciones 

causada por una variedad de microorganismos incluyendo bacteria, hongos, virus y clamidias 

como por ejemplo: Garnerella Vaginillis, Candidiasis, y tricomoniasis sirve también para el 

diagnóstico de vaginitis ( inflamación de la vagina), y vaginosis (alteración del equilibrio de la 

flora vaginal sin inflamación). La infección vaginal, es frecuentemente la causa de molestias en 

las mujeres adultas y en especial de las trabajadoras sexuales y los síntomas de vaginitis son los 

sintomas de indole ginecológico que con mas frecuencia que se presentan en las atenciones 

primarias. 

La vaginosis bacteriana es la causa mas frecuente de consulta de la mujer por sintomas vaginales 

(40 – 50%), seguida por candidiasis (20-25 %), y trichomoniasis (15-20 %). La causa de 

vaginitis / vaginosis no puede determinarse solo sobre la base de los sintomas clinicos o el 

examén fisico. Para realizar el diagnóstico correcto se requiere la evaluación microscópica del 

exudado vaginal (Sousa,2017). 

6.3 Exámenes de laboratorios  

Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo uno de los principales desafios de la salud 

pública en America latina y el mundo, ya que provocan enfermedades agudas, infertilidad, 

discapacidad a largo plazo y muerte. El impacto de estas enfermedades lo magnifica su potencial 

para facilitar la propagación de VIH. La información acerca de esta compleja interrelación entre 

ITS y el VIH, involucra aspectos epidemiológicos, inmunológicos y de comportamiento, siendo 

las trabajadoras sexuales parte de la población en riesgo y foco de infección para la propagación 

de las enfermedades, por lo que deben de realizarse visita rutinarias a las unidades de salud para 

la realización de los exámenes de laboratorio para la detección y prevención de las ITS y/o VIH. 

(MINSA, 2013) 
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A continuación se presenta un resumen de las pruebas de laboratorio que se realizan en los 

establecimientos de salud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Prueba de           

laboratorio 

Agente 

Sangre venosa 

 

 

VDRL o RPR Treponema pallidum 

Sangre venosa 

 

 

Treponemica Treponema pallidum 

Sangre venosa 

 

 

Prueba rapida VIH 

Suero o plasma 

 

 

ELISA VIH VIH 

Muestra uretral 

 

 

Gram Diplococo gran 

negativo leucocitos  
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6.4 Métodos de Planificación familiar 

Es el derecho de las personas de decidir de manera informada, libre y responsable el número y 

el espaciamiento de sus hijos y obtener la información y los medios necesarios para hacerlos, 

asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimientos de causa y tengan a su disposición 

una gama completa de métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Es una condición que facilita 

el desarrollo socioeconómico y asegura el desarrollo sostenible (Sousa, 2007). 

En este caso el uso del método de la planificación en las trabajadoras sexuales ayuda a prevenir 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, siendo el preservativo el método 

mas recomendado en esta población, debido a las múltipes parejas y riesgos a los que se 

exponen, aunque en ciertas ocasiones las trabajadoras sexuales se ven forzadas a no utilizarlo 

debido al proceso de negociación y a la necesidad de obtener mas dinero al no protegerse. 

OMS (2013) indica que la carga de la infección por el VIH recae ampliamente en los grupos de 

alto riesgo como son las trabajadoras sexuales y sus clientes de forma coincidiente, estos grupos 

de personas están marginados en la sociedad y por coinsiguiente, tienen acceso limitado a los 

sevicios de atención a la salud para el VIH; para disminuir la propagación del virus, es necesario 

concentrar los servicios de prevención en estos grupos de alto riesgo. 

En las trabajadoras sexuales se ha implementado intervenciones conductuales en la que han 

incluidos educación para colegas y clientes, destrezas para la negociación, la promoción del uso 

de preservativos.estas intervenciones se han centrado en aumentar el uso de preservativos, 

negociar prácticas sexuales seguras, disminuir el número de parejas sexuales. 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Descriptor 1.Características sociodemográficas de las trabajadoras sexuales.  

       Tabla #1 Edad, Procedencia, Estado civil. 

CÓDIGO CARACTERISTICAS SOCIODEMÓGRAFICAS 

CSD EDAD PROCEDENCIA ESTADO CIVIL 

 

 

Morena  23 Granada Soltera  

Rubí  35 Masaya Soltera  

Chilindrina 35 Diriamba Soltera  

Chela 33 Granada Soltera  

Fuente: Entrevista 

Los resultados encontrados en la investigación indican que las características sociodemográficas 

que poseen las trabajadoras sexuales referente a su edad están dentro de los 23 a 35 años, según 

su procedencia 2 de las participantes son del Departamento de Granada, 1 de Masaya y una de 

Diriamba, también se encontró que todas son solteras en su totalidad y que laboran únicamente 

como trabajadoras sexuales. 

Edad 

Según la OMS (2012) un gran número de las trabajadoras sexuales son adolescentes, ya que una 

adolescente no es plenamente capaz de comprender un concepto complejo, ni de entender la 

relación entre una conducta y sus consecuencias, ni percibir el grado de centro en toma de 

decisiones referido a su comportamiento sexual. Arancibia (2016) refiere que “En el 

Departamento de Masaya la edades de las trabajadoras sexuales oscilan entre 18 y 55 años, 

pudiendo constatar esto con la información obtenida en las entrevistas realizadas, ya que las 

trabajadores sexuales aunque poseen actualmente edades entre 23 - 35 años, en la entrevista 2 

de las participantes refirieron haber iniciado el trabajo sexual desde la adolescencia: 

Chilindrina: “Comencé a los 16 años pero luego me retiré y pues llevo como cuatro años de 

que regresé”. 

Sin embargo al evaluar la información se encontró que en la entrevistada nombrada la Chela, 

desde su niñez estaba siendo explotada sexualmente por su abusador, para luego iniciar por su 

propia decisión el trabajo sexual a los 16 años de edad  
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Chela: “Mi tío me vendía a un hombre, desde los 10 años que llegaba a la casa”.  

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto aún niño, niña o 

adolescente, menor de 18 años. En este caso “La chela” fue explotada sexualmente desde muy 

corta edad, en el periodo de la pubertad siendo su explotador su tío. Considerando esto como 

una grave violación a sus derechos humanos de niña y un delito ante el Código de la Niñez y la 

adolescencia, el cual indica que ningún niño o niña será objeto de explotación o abuso sexual 

dentro o fuera del país. En esta participante no se respetaron ni cumplieron sus derecho y se 

violentó el Código de la Niñez, ya que este hecho quedó impugne y con graves marcas. 

Procedencia 

Referente a la procedencia se conoce que en Nicaragua existen sitios de prostitución en 

Managua, Matagalpa en donde existe la Organización de las Golondrinas y Mujeres 

Emprendedoras de Estelí, Bluefields, RAAS, Masaya, Granada, San juan del sur, Bo.19 de julio, 

donde 28 menores ejercen la prostitución, El Canal con 24 niñas y Pancasán con 21 niñas (La 

Prensa, 2003). Al evaluar esta información podemos notar su validez y realidad, ya que ciertas 

de las participantes proceden de los Departamentos de Granada, y Masaya lugares señalados por 

estudios e investigaciones, aunque los resultados de este estudio agregan un nuevo lugar 

“Diriamba”, ya que una de las participante procede de este municipio, y aunque en la actualidad 

no se cuenten con datos estadísticos de los índices del trabajo sexual por cada departamento, se 

logró detectar al evaluar la información que todas las participantes procedían de la zona urbana 

de estos departamentos; lo cual hace contraste con ciertas ideas acerca de que solamente las 

mujeres de las zona rural pueden ejercer el trabajo sexual debido a su carencia económica este 

resultado indica que también en el área urbana de los departamento existen mujeres que ejercen 

el trabajo sexual debido a múltiples factores en su vida cotidiana. 
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Tabla # 2: Escolaridad, Número de hijos, y Nivel socioeconómico de las trabajadoras sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 

En el análisis de los resultados sociodemográficos, referentes a la escolaridad se encontró que 2 

de las trabajadoras sexuales llegaron hasta la secundaria incompleta y 2 hasta primaria 

incompleta. Todas la participantes de este estudio tienen hijos dentro de un intervalo de 1 a 3 y 

siendo todas de bajo nivel socioeconómico. 

Escolaridad 

La acción médica cristiana y Save the children Canadá en el año 2003 indicaron que la baja 

escolaridad y la poca educación sexual son una factor que inducen a la prostitución. En el país 

es muy constante el abandono de los estudiantes de centro educativos y la baja escoaridad, lo 

que ayuda a que los jóvenes decidan obtener dinero con un trabajo más fácil, que no les exige 

mucho nivel de estudio como es el trabajo sexual Esta información se logra constatar al 

encontrar en los resultados, que la mitad de las participante llegaron a estudiar hasta el segundo 

año de la secundaria y la otra mitad hasta cuarto y quinto grado de la primaria, lo que indica que 

ambos niveles educativos no se lograron completar, lo que implicó la redución de opciones 

laborales para estas mujeres, ya que en la actualidad para poder tener un empleo con buena 

remuneración es necesario contar con un título o bien una carrera técnica para lograr un pago 

considerablemente sustentable. 

CÓDIGO CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS 

CSD Escolaridad Números 

de hijos 

Nivel 

socioeconómico 

Morena Secundaria Incompleta                      

(II Año) 

2 Bajo (Pobreza) 

Rubí Primaria  Incompleta 

(Quinto Grado) 

2 Bajo (Pobreza) 

Chilindrina Primaria Incompleta 

(Cuarto Grado)  

1 Bajo (Pobreza) 

Chela Secundaria     

Incompleta (II Año) 

3 Bajo (Pobreza) 
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Sin embargo no se puede obviar que esta llevando a estas mujeres a dejar de estudiar y empezar 

a laborar como trabajadora sexual, ya que las participantes de este estudios expresaban como 

causa de su abandono a los estudios lo siguiente: embarazo, falta de apoyo de los padres o bien 

desintéres en los estudios. 

Número de hijos 

Con respecto al número de hijos la información teórica indica que: Las mujeres de hoy en día 

tienen menos hijos que años atrás. “En términos técnicos la tasa global de fecundidad bajo de 7 

hijos por mujer en 1950, a 3 hijos en el año 2000, dentro de los factores que han influido: es la 

migración del campo a la ciudad, información sobre salud sexual y reproductiva” (UNFPA 

NICARAGUA, 2013), sin embargo estos índices aunque han disminuido no logran contrarestar 

que muchas de estas mujeres que tienen hijos se dediquen al trabajo sexual, ya que ven este 

oficio como un medio para subsistir y poder darle lo principal e importante a sus hijos que es la 

alimentación y educación. Debido a la investigación del presente estudio se puede afirmar que 

esta información es aplicable al contexto de estudio y bastante objetiva, ya que el número de 

hijos de las trabajadoras sexuales nos es tan alto en comparación a tiempos antiguos, ya que 

encontramos intervalos de 1 a 3 hijos, los cuales en su totalidad fueron paridos a muy temprana 

edad en el periodo de la adolescencia. 

“Salí embarazada de mi primer hijo a mis 13 años de edad, porque inicié sexualmente a los 13 

años” 

Cabe recalcar que cada una de ellas expresaba dentro de las entrevistas que trabajan para 

mantener a sus hijos, logrando identificar según la perspectiva teórica que cada una de las 

participantes se mantenía en parte en este oficio, debido al gran amor hacia sus hijos. En el caso 

de 3 de las entrevistadas sus hijos están enterados de cual es su oficio y las aceptaban La rubí: 

“Ellas saben perfectamente y tal vez por eso han valorado; eso ayudó bastante y ellas miran el 

sacrificio, les cuento mis alegrías y mis tristezas y ellas comprenden” Cabe aclarar que la 

morena es la única excepción, ya que sus hijos no están enterados y expresa que: “No quiero 

que mis hijos me echen en cara esto ni que se enteren” 
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Nivel socioeconómico 

En lo que concierne al nivel socioeconómico la perspectiva teórica índica que: “La situación 

agravada de pobreza afecta a más del 70% de los nicaragüenses propiciando que muchas 

jovencitas se prostituyan o sean utilizadas con fines del comercio sexual” (CENIDH, sf). 

Logrando detectar que en el presente estudio el total de las participantes pertenecen a un bajo 

nivel socioeconómico, el cual tiene gran influencia en el ejercicio y predominio del trabajo 

sexual. En las entrevistadas se logró identificar que uno de los factores por lo cual tienen un 

bajo nivel socioeconómico, es debido a que no lograron obtener un nivel educactivo superior, 

ninguna logró terminar la secundaria y por ende no lograron optar a un buen empleo, también 

todas procedían de hogares pobres en donde algunas no tenían apoyo económico y las que lo 

tenían era muy poco debido a la carencia y necesidad. 

Davanza (2016) refiere que “El fenómeno de la prostitución se funda en intereses comerciales, 

las teorías económicas ponen el acento en la situación de pobreza de las personas que se 

prostituyen”. Siendo la miseria con frecuencia la que induce al trabajo sexual, debido a que las 

mujeres lo ven como un medio para avanzar y mejorar económicamente. Esta teoría es aplicable 

al contexto debido a que las participantes ejercen el trabajo sexual para lograr su supervivencia 

y disminuir las carencias y limitaciones que tienen ellas y sus hijos debido al bajo nivel 

socioeconómico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo, Yahoska López. Página 42 

Descriptor 2. Factores que inciden en el trabajo sexual. 

Tabla # 3 Factores que inciden en el trabajo sexual 

Fuente: Entrevista 

 

 

 

 

CÓDIGO FACTORES QUE INDICEN EN EL TRABAJO SEXUAL 

FITS 

Morena POBREZA 

Le conté a una amiga que quería trabajar, le conté de mis problemas pagaba 

casa y el dinero no me daba, iniciando al trabajo sexual por necesidad para 

mantener a mis hijos por mi cuenta. 

Rubí  POBREZA 

Se debe a la falta de  apoyo de los padres y que nada le dan a uno, le dan la 

calle  y uno se va criando como puede, y ahí va la situación de que a veces 

son los embarazos y ya cuando uno se mira tiene 1, 2,3 chavalos y sin 

estudios, sin oficios. Esto es lo más fácil. 

Inicie el trabajo sexual solamente para sacar adelante a mis muchachas. 

Chilindrina POBREZA 

Tomé la decisión de ser trabajadora sexual para darle todo a mi hija, porque 

nunca tuvo un padre que le diera algo y yo tampoco tuve un padre que me 

diera nada, no he pensado en dejar el trabajo sexual porque con que le voy 

a dar de comer después, no tengo otro trabajo. 

Chela POBREZA 

A mis 16 años comencé a trabajar en un bar de mesera y los hombres me 

decían que si tenía sexo con ellos me iban a pagar más y así comencé, vi 

que ganaba dinero más rápido; yo no quiero, no pienso regresar a echar 

tortillas yo pienso terminar aquí en este trabajo que lo hago por mis hijos y 

porque me gusta trabajar en esto. 

 

VIOLACIÓN Y EXPOTACIÓN SEXUAL. 

Mi tío me vendía a un hombre, desde los 10 años que llegaba a la casa y el 

hombre le pagaba con provisiones o cosas materiales, todas las noches me 

tenía que quedar despierta y esperar a mi tío porque si no lo hacía me 

pegaba. 



Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo, Yahoska López. Página 43 

Según los resultados del presente estudio en relación a los factores que inciden en el trabajo 

sexual, se encontró que todas se ven inducidas por el factor de la pobreza y que solamente a una 

se le agrega el factor de la violación y explotación sexual por parte de su abusador desde su 

niñez, para posteriormente ejercerlo por decisión propia durante su adolescencia.  

La perpestiva teórica indica que muchas de las mujeres que ejercen este oficio son acorraladas 

por la pobreza y otras situaciones de fuerza mayor que las llevan a ejercer este oficio. Arancibia 

(2016) docente de IXCHEN-Masaya refíere que: “Hay aproximadamente 1,011 mujeres que 

ejercen el trabajo sexual para sobrevivir”. 

Con la realización de esta investigación se pudo identificar que el factor de mayor incidencia en 

el trabajo sexual es la pobreza y que éste siempre está acompañado por otros factores como son: 

el embarazo en la adolescencia, la falta de apoyo familiar y de la pareja, la ausencia de los 

progenitores, y ser madre soltera. Todo esto lo podemos evidenciar a través de sus expresiones: 

“Salí embarazada a mis 13 años de edad, me junte con el papá de mis hijos, él me violentaba 

por celos, peleábamos porque no me daba dinero, a los 3 años de nacido mi bebé nos 

separamos” 

En todas las participantes se logró identificar el embarazo en la adolescencia, el hecho de que 

no lograron estudiar, lo que las llevo a estar dependiente de un hombre, el cual las maltrataba, y 

no las apoyaba económicamente solamente cuando quería, para posteriormente abandonarlas, 

pasando a ser madres solteras, de familia muy pobre y sin ninguna profesión.  

Las participantes al provenir de familias de bajo ingreso económico vieron realmente nula la 

probabilidad de poder tener un apoyo y un respaldo por parte de sus familias, durante sus 

embarazos, así como de sus parejas los cuales nunca estuvieron interesados en apoyarlas en la 

crianza y cuido de sus hijos. Ellas debido a su embarazo y falta de apoyo no lograron seguir 

estudiando, acortándose sus oportunidades desde muy temprano. 

 Rubí: “Se debe a la falta de apoyo de los padres y que nada le dan a uno, le dan la calle y 

uno se va criando como puede, y ahí va la situación de que a veces son los embarazos y ya 

cuando uno se mira tiene 1,2,3 chavalos y sin estudios, sin oficios. Esto es lo más fácil” 
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Sin embargo en este estudio investigativo también se logra ver como marca el hecho de no 

contar con el apoyo y respaldo de los padres. Ya que al indagar podemos detectar como marca 

el hecho de no tener el apoyo económico, emocional y afectivo de sus progenitores, y que debido 

a esto no logran una educación, consejo, orientación acerca de las realidades de la vida, 

refiriendo:  

Rubí: “uno se va criando como puede, no tiene orientación, no tiene uno un consejo, ahí va la 

situación de que a veces son los embarazos y ya cuando uno se mira tiene 1, 2,3 chavalos y sin 

estudios, sin oficios”; “Esto es lo más fácil”. 

En esta participante se puede observar la importancia que tiene el contar con un hogar estable, 

con una familia, ya que siempre careció de la figura materna y paterna, debido a que ambos la 

abandonaron, careciendo siempre de un modelo a seguir o de alguien que la orientara, apoyara 

y preparara para tomar decisiones en las diferentes situaciones que se presentan en la vida. 

Según expresiones de Rubí las situaciones de la vida influyeron siempre en su forma de pensar 

y actuar, ya que el no contar con ninguna ayuda y el hecho de verse en situaciones tan difíciles 

de superar como la pobreza, el desempleo (baja escolaridad) y la crianza de dos hijas, la llevaron 

a buscar un empleo que le generara dinero de forma rápida y sin exigencia de ningún estudio. 

Cabe recalcar que todas las participantes tuvieron parejas, lo cual nunca las beneficio en nada, 

ya que a pesar de estar con ellos siempre vivieron en necesidad y violencia expresando que: 

“Estando con él inicie el trabajo sexual, como no había ingreso, entonces, ¡aquí era 

escondidito!” 

Si bien es cierto las participantes actualmente ejercen el trabajo sexual para brindar y cubrir 

todas las necesidades de sus hijos. Sin embargo al analizar la información una de las 

participantes agrega que:  

“Lo hago por mis hijos y porque me gusta trabajar en esto”. 

Esta mujer logra expresar que aunque lo hace por sus hijos, le gusta su trabajo, pero al indagar 

en la información se identifica que fue víctima de violación y que probablemente esta situación 

le causó alguna especie de alteración en su forma de pensar y ser: 
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“Mi tío me vendía a un hombre, desde los 10 años que llegaba a la casa y el hombre le pagaba 

con provisiones o cosas materiales, todas las noches me tenía que quedar despierta y esperar 

a mi tío porque si no hacía me pegaba” 

Esta información obtenida en la investigación demuestra que la perspectiva teórica tiene gran 

relación en lo que es la realidad, ya que ésta argumenta que: “Estudios internacionales muestran 

que el 65 y el 90 por ciento de estas mujeres fueron abusadas sexualmente por familiares o 

personas cercanas a ellas” (Naciones Unidas, 1995).  

Dichos abusos sexuales se cometen usualmente cuando la mujer aún es una niña o adolescente, 

el abusador las somete por medio de constantes amenazas y por el grado de inmadurez 

emocional e intelectual; y aunque la entrevistada no logra verlo como una causa de su inicio al 

trabajo sexual; sin darse cuenta ella desde muy temprana edad, ya lo estaba ejerciendo al ser 

obligada por su tío el cual obtenía beneficios materiales, al evaluar la información se puede 

detectar el descuido y abandono de sus progenitores, ya que la participante expresa:  

“A mis 6 años mi mamá se fue a Costa Rica y me dejo al cuidado de mi tío materno”. 

Esto la dejó vulnerable para cualquier tipo de abuso, lo que la obligó a abandonar su hogar y a 

comenzar a laborar en diferentes lugares con trabajos mal remunerados y clientes que le 

insinuaban e impulsaban a practicar el trabajo sexual, con esto la participante decidió iniciar por 

su propio consentimiento a los 16 años dándole continuidad al oficio al cual había sido sometida 

desde su niñez 
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Descriptor 3. Condiciones laborales  

Tabla #4 Lugar de trabajo, Jornadas laborales, Tipo de clientes  

CÓDIGO  CONDICIONES LABORALES  

CSD  Lugar de  

Trabajo  

Jornadas laborales  Tipo de cliente  

 Morena  Masaya 

(Casa Cita 

M.G) 

  

De lunes a viernes, menos fin de 

semana y desde la 9 de la mañana y 

me voy a las 4 de la tarde. 

Son de 19 a 44 años, 

universitarios, con 

novias, casados, 

acarreadores del 

mercado, peluqueros. 

 

 Rubí  Ideay! me vengo como a las 7 de la 

mañana si agarro mi billetito me 

voy, a veces me voy como a las 4; 

a veces me quedo los días sábados 

hasta las 7 de la noche, porque aquí 

hasta las 8- 8:30 cierran. 

A todo tipo de cliente 

menos borrachos.  

 

 Chilindrina  Los días de trabajo los pongo yo, a 

veces vengo y a veces no. El 

horario en el que trabajo es 8 de la 

mañana a las 6 de la tarde  

Atiendo a todo tipo de 

cliente, ¡ah! pero no 

atiendo a menores de 

edad solo mayores. 

 Chela  Trabajo Diario de las 10 de la 

mañana a la 8 pm, si agarro 

temprano mi dinerito me voy, 

aunque los fines de semana solo 

trabajo hasta las 4 de la tarde  

Atiendo a todos desde el 

más joven hasta el más 

anciano  

Fuente: Entrevista, Nota de campo  
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ISTAS (2011) Define por condición laboral: “Cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo” 

Según el código del trabajo lo expuesto anteriormente es lo que se define como condición 

laboral, las cuales se tienen que dar en todos los trabajos, sin embargo esta definición no es 

empleada en el ejercicio del trabajo sexual por diversos factores que intervienen, entre ellos el 

factor social, político, cultural y económico; todos estos factores juegan un rol importante en las 

condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, ya que si la sociedad dejara atrás esas 

costumbres, paradigmas e ideas machistas y apoyaran a las trabajadoras sexuales en defensa de 

sus derechos, el gobierno actuaría de forma veraz y las condiciones mejorarían en gran manera; 

pero para lograr esto se tiene que comenzar por aceptar que “El trabajo sexual es un trabajo”. 

“En Nicaragua dicha actividad no está regulada, ni legalizada, pero tampoco es penalizada” 

(Sequeira A. 2015), esto solo nos muestra la falta de interés por parte del gobierno y de la 

sociedad sobre las condiciones en las que estas mujeres ejercen su trabajo, por esta razón en este 

tipo de trabajo predomina la precariedad laboral, la cual está acompañado por incertidumbre, 

inseguridad e inestabilidad. 

En el presente estudio se detalla las condiciones laborales a las que se exponen un grupo de 

trabajadoras sexuales, las cuales ejercen este trabajo en la casa cita M.G, la cual al momento de 

la visita por parte de las investigadoras se observa que está construida completamente de 

bloques, con zinc, posee dos puertas: una está en la parte de enfrente y la otra ubicada al lado 

izquierdo de la casa, cuenta con agua potable, luz eléctrica, la casa posee 3 cuartos, en cada 

cuarto hay una cama y un bote de basura y las trabajadoras sexuales refieren que casi siempre 

se encuentra una pana con agua para lavarse sus genitales luego de terminar su trabajo, también 

cuentan con un baño el cual sólo lo utilizan para hacer sus necesidades personales, existe un 

patio en el cual sólo hay un lavandero y se mantiene de 3 a 4 sillas que son donde las trabajadoras 

sexuales se sientan para esperar a sus clientes. Según información brindada por dos de las 

trabajadoras sexuales entrevistadas ellas cambian las sabanas y ellas misma las lavan, cada vez 

que la utilizan; sin embargo durante los días de visita no se observó a ninguna de ellas lavar las 

sabanas que utilizaban, es más en la observación al realizar la nota de campo se constató que no 
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cuentan con muchas sabanas solo hay una por cama. Además no hay organización ni orden entre 

ellas. Considerando mediante la observación durante todo el proceso investigativo que las 

condiciones en las que estas mujeres ejercen el trabajo sexual son precarias debido a la falta de 

ropa de cama, baños, lava manos; por lo que las participantes introducen una pana con agua para 

lavar sus genitales, también hay falta ventilación en los cuartos, colchones en un estado 

totalmente deteriorado, infraestructura en mal estado, poca higiene en el lugar, ya que el lugar 

donde esperan a sus cliente (el patio) siempre se mantiene sucio. 

Rubí: ¡quizás no son las de 100% falta un poquito de cositas, pero hay estamos!  

Esta es la frase de muchas trabajadoras sexuales, las cuales se conforman con las condiciones 

en las que trabajan porque creen que no merecen algo mejor o que no tienen derecho a tener 

mejores condiciones laborales e incluso muchas creen que por ser trabajadoras sexuales no 

pueden expresarse libremente. 

Lugar de trabajo 

Según Arancibia (2016) en el Departamento de Masaya existen 5 lugares de los cuales se llevan 

reporte y estos son: Centro Nocturno “las Dinas”, Centro Nocturno “El WAWA”, Bar  “El 

Blufot”, Bar “Emilio, Casa Cita “Chico Negro”, Casa Cita M.G. 

Aunque hay lugares específicos en donde se lleva control de la práctica del trabajo sexual hay 

otros que no están registrados por ejemplo el Bar mil amores, esta información brindada por el 

dueño de una casa cita, el cual sustenta lo planteado por Arancibia, pero también indica que en 

la rotonda las flores y en el cruce de Tipitapa trabajan mujeres ejerciendo el trabajo sexual. En 

realidad gran parte de las trabajadoras sexuales ejercen este trabajo en calles y carreteras 

exponiéndose al peligro, al maltrato y a la discriminación por parte de los clientes y de la 

sociedad en sí. 

Las 4 entrevistadas actualmente solo laboran en la casa cita M.G, aunque tiempo atrás trabajaban 

en otras casas e incluso brindaban sus servicios en calles, carreteras y bares. 

Morena: “Empecé a trabajar en las calles de Granada. Actualmente solo aquí trabajo”  
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La información proporcionada permite identificar que no solo en el Departamento de Masaya 

se da el trabajo sexual sino que lo ejercen en varios Departamentos de nuestro país. La prensa 

(2006) refiere que las trabajadoras en Managua ejercen este oficio en las carreteras, aunque las 

más concurridas es la carretera a Masaya, así también como en bares, como en el bar la piñata, 

los encuentro del tío, entre otros.  

Una de las entrevistadas expresa: 

“Amor he andado en Chichigalpa, Nagarote, Managua, en bares” ¡Ahora trabajo aquí! 

Si bien es cierto aún hay muchas trabajadoras sexuales que ejercen este oficio en bares, calles y 

carreteras, las mismas trabajadoras indican que trabajar en una casa es mucho más seguro que 

trabajar en otros lugares, ellas se sienten más seguras y confiadas en la casa cita “M.G”. 

Jornadas Laborales 

Según Natlex (2006) en el art. 50 el día natural para los efectos del trabajo es el comprendido 

entre las 6 AM y las 8 PM, el trabajo nocturno es el que se presta entre las 8 PM a 6 AM del día 

siguiente. La mayoría de las trabajadoras sexuales trabajan diario de lunes a viernes e incluso 

los fines de semanas, algunas trabajan en horario nocturno que va desde las 8 PM hasta las 6 

AM, esta hora máxima es para ocultar su identidad, pero también hay mujeres que ejercen el 

trabajo sexual en horas de la mañana y el tiempo laboral va desde las 8 AM hasta las 8 PM, es 

importante mencionar que las jornadas laborales va en dependencia del lugar en el que estas 

mujeres ejercen el trabajo sexual. 

 Las trabajadoras sexuales que laboran en la casa cita M.G, refieren que ellas tienen horarios 

flexibles, ellas son las que manejan su tiempo laboral, algunas trabajan de lunes a viernes e 

igualmente los fines de semanas, la mayoría entran a las 8 AM y salen entre las 4 PM y 8 PM, 

la salida de su área laboral va en dependencia de cuantos ingresos han tenido en el día. 

Chilindrina: ¡Los días de trabajo los pongo yo!, a veces vengo a veces no. El horario en el que 

trabajo es de 8 AM a las 6 PM. 
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Además estas mujeres manejan el tiempo exacto de servicio, que les dan a sus clientes,                      

La Prensa (2006) indica que el tiempo en que proporcionan sus servicios al cliente es de 20 a 30 

minutos como tiempo máximo. En la casa cita M.G las trabajadoras sexuales dilatan en la 

proporción de sus servicios de 10 a 20 minutos máximo, este es el tiempo que ellas consideran 

suficiente para satisfacer las necesidades del cliente. 

Tipos de Clientes 

Es importante valorar qué es lo que encierra condiciones laborales en el trabajo sexual, tenemos 

que tener en cuenta que no solo el ambiente laboral afecta a las trabajadoras sexuales, no es sólo 

el lugar, ni las jornadas laborales a las que se exponen, sino también el tipo de clientes al que le 

brindan sus servicios. Según García (2008), el cliente en 1998 era el varón casado con cargas 

familiares y mayor de 40 años, mientras que en la actualidad abundan más los jóvenes de 20 

años, sin embargo no hay un perfil determinado para describir al tipo de clientes, pero por lo 

general son hombres de todas las edades, de diversas profesiones u oficio, de diferente estado 

civil y distintos niveles económicos y sociales. 

Arancibia (2016) argumenta que en el Departamento de Masaya en la casa Cita MG, las 

trabajadoras sexuales tienen como parte de sus clientes hombres mayores de 40 años, pero 

también algunos jóvenes demandan este servicio. Esto se logró constatar, ya que al realizar las 

visitas para las entrevistas y la notas de campo, se observó qué los tipos de clientes que llegan 

son hombres jóvenes y otros adultos los cuales entran en la casa M.G demandando el servicio 

de una trabajadora sexual.  

Al preguntar sobre los tipos de cliente a los cuales les brindan su servicio, las participantes 

confirmaron lo argumentado por Arancibia, no obstante ellas indican que atienden a todo tipo 

de clientes desde jóvenes hasta el más anciano, aunque algunas de ellas tienen restricciones, ya 

que no atienden a menores de edad, ni a personas ebrias 

Morena: “Son de 19 a 44 años, universitarios, con novia, casado, acarreadores del mercado, 

peluqueros; no atiendo a menores de edad”. 
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Descriptor 3. Condiciones laborales  

Tabla #5 Pago y Términos de negociación  

 

CÓDIGO  

CONDICIONES LABORALES  

CLTS  Pago  Términos de Negociación  

 Morena  Normalmente cobro C$150 

córdobas, por cada posición 

diferente cobro C$ 30 córdobas  

  

  

No permito que me besen, no me 

desnudo, ni que me toquen, y como me 

cuido dicen que soy odiosa y pues quien 

manda soy yo; no práctico tríos, ni oral 

solamente vaginal, no accedo a que me 

golpeen. Doy 20 minutos de servicio al 

cliente  

 Rubí  A veces uno se tira de C$200 a 

C$150 menos C$ 20 de cuarto, 

C$130 para uno en una sesión  

 Por cada posición cobro         

C$30-C$50 pesos. 

Los términos de negociación de 

posiciones o tipos de sexo son 

negociables en el cuarto amor, ¡si uno 

quiere sí!, ¡si uno no quiere no! 

10 minutos son los que doy de atención al 

cliente. 

 Chilindrina  Por cliente cobro C$120, no 

realizo el trabajo sin preservativo, 

no sé si las otras lo han hecho, si 

quieren con posición se cobra 

C$30 por cada posición  

El trabajo lo realizo de manera normal si 

quieren posición eso es dinero extra. El 

tiempo de atención al cliente es 20 

minutos, no me desnudo completamente, 

si me lo piden depende si hay billete. No 

he tenido relaciones sexuales de manera 

diferente, lo que es el sexo anal y oral no 

lo realizo porque primero está mi salud  

 Chela  Lo normal que cobro son C$120 

cuando quieren posiciones le subo 

C$20 córdobas y hasta a veces 

C$500 depende de las personas 

que viene  

Hago todo tipo  de posición, las personas 

me piden hacer tríos pero yo les digo que 

no, siempre uso preservativo siempre. 

Fuente: Entrevista, nota de campo. 
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Pago y Términos de Negociación 

En diversos países del mundo donde el trabajo sexual está permitido las trabajadoras sexuales 

pueden ganar hasta dos veces más, que el salario mínimo impuesto por estos países ese es el 

caso de Venezuela en donde el salario mínimo está establecido en 11,577,81 bolívares y una 

mujer dedicada al trabajo sexual cobra hasta 15,000 bolívares fuerte por una hora de sus 

servicios y no solo en Venezuela se da este fenómeno, también se da en países como España, 

Alemania, Estados Unidos, entre otros (MADURAS, 2016). 

Sin embargo en Nicaragua Arancibia (2016) refiere que: Las trabajadoras sexuales del 

Departamento de Masaya ganan por categoría, las de la clase A pueden ganar entre 100 y 150 

dólares, la clase B entre 800 y 900 córdoba, la clase C entre 500 y 300 córdobas y la clase 

catalogada como las más baja ganan entre 120 a 100 córdobas.  

Los datos obtenidos en el presente estudio revelan que una parte de las trabajadoras sexuales 

catalogadas como las más bajas laboran en este lugar (Casa Cita MG), ya que el pago por cliente 

es de 120 córdobas como tarifa fija, aunque el pago puede variar por los términos de negociación 

a los que llegan estas trabajadoras sexuales con sus clientes, es importante mencionar que por 

el alquiler del cuarto dan 20 córdobas al dueño de la casa cada vez que ellas utilizan los cuarto, 

una de ellas expresa: “ Lo normal que cobro son 120 córdobas”. 

Estos datos sustentan la perspectiva teórica expuesta por Arancibia, la cual muestra la diferencia 

en pagos que cobran por cada cliente las trabajadoras sexuales en relación de la categoría a la 

que pertenezcan, aunque a veces los pagos varían en dependencia de los términos de 

negociación, ya que estos hacen que aumenten más los ingresos de las trabajadoras sexuales, sin 

embargo dichos términos tienden a ser un arma de doble filo, porque si bien es cierto que 

aumentan sus ganancias, también en muchas ocasiones exponen su salud e incluso su vida, 

porque muchas de las propuestas tienden a ser peligrosa, como por ejemplo; el no usar 

preservativos a cambio de un poco más de dinero, la aceptación de este tipo de propuestas puede 

llegar a dañar la salud de una trabajadora sexual de por vida. 
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En el caso de las trabajadoras sexuales de la casa cita M.G lo que más negocian son las diferentes 

posiciones sexuales por las cuales todas cobran 30 córdobas por cada posición sexual. 

Aunque sus ingresos totales varían dependiendo del día de trabajo, en días buenos ellas pueden 

ganar de 1,500 córdobas a 3,000 y en los días malos ganan de 600 a 2,000 córdobas.  

Chilindrina: “El trabajo lo realizo de manera normal si quieren posición se cobra 30 por cada 

posición, no me desnudo completamente, en el día puedo ganar de 600 a 1,500 dependiendo del 

día”. 

Según información brindada por las trabajadoras sexuales ellas tienen muy limitadas las 

propuestas a las que pueden acceder, entre las que ellas aceptan están los tipos de posiciones, 

dar besos en la mejilla y una de ellas acepta tener todo tipo de sexo (vaginal, anal y oral), pero 

lo que no está en negociación es el no usar condón, estas trabajadoras sexuales no dejan que las 

golpeen y no aceptan tríos. 
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Descriptor 4 Formas de Violencia en el trabajo sexual 

Tabla #6 Formas de violencia Física, Sexual y Psicológica 

CODIGO FORMAS DE VIOLENCIA 

FVTS Física Sexual Psicológica 

Morena Al violarme me 

dejaron mal herida 

estuve grave 

porque me 

desgarraron y tenía 

fractura pélvica, 

después de 

violarme me 

dejaron tirada en 

un basurero 

Me violaron 8 

hombres 

La gente me discrimina cuando mi cliente 

a veces me reconocen en el bus me quedan 

viendo y se ponen a murmurar, o cuando 

comenta la gente cree que toda 

trabajadora sexual muere de sida. 

 

Hay restaurantes en Granada en lo que nos 

reconocen y no nos dejan entrar solo por 

ser trabajadora sexual  

 

Tuve una pareja y me discriminaba que le 

daba vergüenza estar conmigo que era una 

cerda que quien sabe lo que hacia 

Rubí  No considero sufrir 

algún tipo de 

violencia. 

No sufro de 

violencia 

sexual 

Mi marido me violentaba me decía, sí hay 

vas a morir anclada a ese lugar.  

Chilindrina Sufrí maltrato de 

mi primera pareja, 

No he sufrido 

maltrato desde 

entonces 

Aquí no he 

sufrido ningún 

tipo de 

violencia 

porque yo sé 

con quién voy a 

tener 

relaciones 

sexuales. 

 La gente que pasa por aquí pasan 

vulgariando, gente ignorante que nos dice 

¡cuánto! ¡Cuánto! 

 

Considero que también me agreden las 

personas de la calle, me han dicho varias 

obscenidades en varias ocasiones. 

Chela Antes cuando 

trabajaba en san 

Juan del sur los 

clientes me 

pegaban 

Gracias a DIOS 

no he sufrido 

de violación, 

aquí los 

clientes son 

muy 

respetuosos. 

Antes cuando trabajaba en San Juan del 

sur los clientes me decían palabras feas 

como: puta, zorra. 

 

Fuente: Entrevista, Nota de campo 
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Al realizar el presente análisis de las entrevistas realizadas, con respecto a las formas de 

violencia que reciben las trabajadoras sexuales se encontró que dos de nuestras entrevistadas 

han sufrido de violencia física ejerciendo este tipo de trabajo, la cuales al referirnos este suceso 

se conmovieron (ojos llorosos, rencor y desdicha) al recordar y responder a las preguntas de las 

entrevistas:  

Morena: “Al violarme me dejaron mal herida estuve grave porque me desgarraron y tenía 

fractura pélvica, después de violarme me dejaron tirada en un basurero” 

Violencia física 

La violencia fisica contra las trabajadoras sexuales es una causa de muerte, lesión o daño incluye 

(aunque no se limita) victima de lanzamiento de objetos, ser abofeteadas, empujada, golpeada 

con el puño a una parte del cuerpo u objeto que pudiera herir; ser pateada, arrastrada, 

estrangulada, quemada deliberadamente, amenazada con un arma de fuego, cuchillo u otra arma 

(OMS). Podemos afirmar que este acto de violencia generó graves consecuencias fisicas que 

pudieran haber llevado a la muerte a esta trabajadora sexual y que probablemente quedarían en 

un caso más de mujeres trabajadoras sexuales violentadas, hecho que ante la sociedad justifica 

estos tipos de violencia, sin antes tomar en consideración que son mujeres que ejercen este oficio 

debido a su pobreza y a la necesidad de mantener a sus hijos. 

Violencia sexual 

En cuanto a la violencia sexual se encontró que una de nuestra entrevistadas sufrió de este tipo 

de violencia ejerciendo el trabajo sexual en el Departamento de Granada cuando esta salía de su 

lugar de trabajo(casa cita) y se dirigía a su hogar. 

“Me violaron 8 hombres en una noche un hombre elegante en un buen carro me llamó y me 

dijo que me montara me llevo a su casa, me invito a tomar y yo le preste el baño para arreglarme 

y al parecer en eso me hecho una droga en la bebida y digo me violaron porque al revisarme 

los doctores me dijeron que encontraron 8 tipo de semen.”  

La Organización Mundial de la Salud OMS(2008) define la violencia sexual como la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, a las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
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mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la victima 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Al analizar esta información se 

puede identificar la inseguridad y riesgos a los que se exponen estas mujeres al oferta su oficio 

laboral, ya que al acceder a los clientes no saben ni conocen sus actitudes, ni comportamientos, 

la mayoría de los hombres suelen pensar que las trabajadoras realizan este oficio porque les 

gusta no lo ven como una necesidad, lo que los lleva a creer que estan dispuesta a toda clase de 

actos sexuales o bien que están acostumbradas a tener muchas relaciones en el dia y que estos 

no les afecta. Estos pensamientos son completamente errados, ya que la entrevistada refiere 

“Hasta el hospital fui a dar porque me dejaron mal herida encontraron más ocho diferentes 

tipos de semen yo estuve grave porque me desgarraron y tenía fractura pélvica”  

Es más que claro que estos tipos de abusos y pensamientos afectan a estas mujeres, las cuales 

se encuentran desprotegidas ya que no podemos obviar que el consumo de este acto quedó 

impune ante la ley y con secuelas presente en la víctima 

“Me encontraron unas personas, yo estaba inconsciente por la droga tirada en un basurero 

desnuda me llevaron de emergencia, no regrese a ese lugar donde trabajaba porque en las 

noticas pasaron que hallaron tirada a una mujer.” 

Dentro de este tipo de violencia incluye violación forzamiento, incesto, abuso, acoso sexual, 

burlas respecto a su comportamiento sexual insultos y agresión durante la relación, sadismo y 

obligación a tener relaciones cuando no se desea. Sobre las victimas de violencia sexual se suele 

tender un manto de duda, sospecha y culpabilización, se tiende a considerarlas provocadoras de 

la agresión que sufren, estas atribuciones negativas, sobres las mujeres implican que la victima 

tenga que entrar o demostrar “que no es culpable de la violación o del abuso con el agravante 

que no se cree suficientemente en su palabra”. 

Violencia psicológica  

Dentro de la violencia psicológica se encontró que las cuatro entrevistadas han sufrido de 

violencia psicológica en el transcurso de su trabajo, dicha violencia son provenientes de parte 

de la sociedad, familiares, compañeras de trabajo y clientes esto lo logramos corroborar 
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mediante la observación de sus gestos, facies y la manera de desacreditación personal al 

momento de contestar las preguntas de dicha entrevista. 

“Hay algunos restaurantes en Granada en lo que nos reconocen y no nos dejan entrar solo por 

ser trabajadora sexual como si uno no les va a pagar” 

Este es un acto de total discriminación ante las trabajadoras sexuales, ya que sin importar su 

oficio son seres humanos que merecen un trato igual y que a fin de cuenta son clientes que 

generaran una ganancia pero que debido a la intolerancia y al rechazo prefieren negar el acceso. 

“Tuve una pareja y me discriminaba que le daba vergüenza estar conmigo que era una cerda 

que quien sabe lo que hacía”  

Esta situación es constante en las relaciones que tiene esta mujeres, debido a que si su 

acompañante se entera de su verdadera ocupación no las comprende, sino más bien las juzgan y 

critican, en lugar de tratar de ayudar y apoyarlas a salir de ese oficio las rechazan y terminan 

dejando. 

“Mi marido me violentaba me decía, sí hay vas a morir anclada a ese lugar”.                             

 Este es un pensamiento machista, ya que es lo que suele creer la mayoría de la población 

masculina y por ende la parejas de estas mujeres, porque creen que ellas ejercen este oficio por 

placer o por ganar dinero fácilmente, no lo ven como una necesidad ante la carencia y fatal de 

apoyo. 

La violencia psicológica o emocional: Es toda acción u omisión que infringe o intenta infligir 

daño a la autoestima, la identidad y/o el desarrollo de la persona; incluye insultos constantes, 

negligencias, abandono emocional, humillación, descalificaciones y comparaciones negativas, 

ridiculizaciones, burlas, chantajes y manipulación emocional amenazas e intimidaciones, 

degradación aislamiento y control de las amistades y familiares, asi como la destrucción de 

objetos de valor sentimental para la persona violentada. 
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Descriptor 5 Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

Tabla# 7 Medidas Higiénicas, Exámenes Ginecológicos, Exámenes de laboratorio, 

Métodos de planificación 

CÓDIGO Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual 

MATS Medidas 

Higiénicas 

Exámenes 

Ginecológicos 

Exámenes de 

laboratorio 

Métodos de 

planificación 

Morena  En cada 

práctica sexual 

me lavo mis 

genitales con 

jabón 

propiamente 

para la vagina y 

me limpio las 

manos con 

alcohol gel. 

Me realizo el PAP 

Siempre en mis 

chequeos me encuentran 

inflamación voy a 

IXCHEN porque no me 

gusta ventilar la 

información de mi 

inflamación, siempre 

uso óvulos por cualquier 

infección el doctor me lo 

indico por cualquier 

dolor o ardor 

La prueba de 

VIH. 

Como método 

de 

planificación 

uso mesigynen  

y el condón 

 Rubí Las sábanas 

diario se 

cambian hasta 

que estén 

sucias. 

 

Me lavo las 

manos con 

jabón en el 

cuarto.  

 

Para la 

inflamación a 

veces uno 

mismo  se 

ayuda con los 

baños de 

manzanilla, 

uno se sienta a 

absorber y eso 

ayuda bastante 

Vienen del centro de 

mujeres PASMO con un 

camioncito y nos 

chequean, nos hacen 

nuestro PAP cada 3 

meses, ellos vienen aquí 

personalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de VIH  Uso 

preservativo y 

lubricante  
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Descriptor.5 Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

Tabla# 7 Medidas Higiénicas, Exámenes Ginecológicos, Exámenes de laboratorio, 

métodos de planificación 

CÓDIGO Medidas  de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

MATS Medidas Higiénicas Exámenes 

Ginecológicos 

Exámenes de 

laboratorio 

Métodos de 

planificación 

Chilindrina  Una forma de 

cuidarnos para no 

enfermarnos es que 

cambiamos las 

sabanas después de 

estar con un cliente, 

entre nosotras misma 

lavamos las sábanas y 

donde ocupamos. 

Después que tengo 

relaciones sexuales me 

lavo bien mis partes 

íntimas, uso toalla para 

secarme, yo manejo mi 

aseo personal. 

Yo cada 6 meses 

me hago el PAP, los 

exámenes son 

regalados no nos 

cobran nada por 

parte de la 

institución del 

centro de mujeres 

PASMO 

Hay una 

institución 

“Centro de 

mujeres” que 

nos viene a  

realizar 

exámenes de 

sangre (VIH) 

 Hay una institución 

“Centro de 

mujeres” que nos 

viene a dar 

preservativo. 

 

Lo que usualmente 

hago para cuidarme 

en esto, de alguna 

infección es usar 

preservativo, 

revisar al cliente, 

poner bien el 

preservativo, mirar 

la fecha de 

vencimiento, saber 

abrirlo y ponerlo. 

 

Actualmente 

planifico con la 

inyección de 3 

meses más el 

preservativo. Si no 

hay preservativo no 

hago el trabajo 

prefiero no ganar. 

Chela Me lavo con jabón 

íntimo después de cada 

relación sexual, uso 

condón y lubricantes 

siempre, a veces me 

baño después que 

termino con un cliente, 

uso el alcohol gel para 

las manos. 

 Me hago el PAP 

para saber si tengo 

cualquier 

enfermedad y no 

me doy cuenta, me 

reviso mis genitales 

para ver cualquier 

anormalidad que 

halla. 

Me realizo el 

examen del 

VIH de control 

y evitar el 

SIDA. 

Solo el condón no 

me gusta las 

inyecciones. 

Fuente: La entrevista, nota de campo. 
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Barreto y Fermín (2004) define el autocuidado como el conjunto de actividad que al acentuar 

los aspectos positivo ayudan a que las personas hagan uso por si mismas de los recursos que 

conservan o mejoran su bienestar general, así como la calidad de su vida.  

Dentro de las medidas de autocuidado usadas por las trabajadoras sexuales están las medidas 

higiénicas las cuales practican de manera rutinaria para prever enfermedades.  

Medidas Higiénicas 

 (Al Alba Ese, sf) Define higiene como la parte de medicina que tiene por objeto la conservación 

de la salud y la prevención de las enfermedades. Analizando la perspectiva teórica y la 

información obtenida podemos sustentar que las medidas higiénicas empleadas para la 

conservación y prevención de la salud, por parte de las trabajadoras sexuales de la casa cita M.G 

son las siguiente: Todas después del acto sexual se lavan sus genitales con jabón íntimo, se lavan 

las manos con jabón, algunas usan alcohol gel para las manos, una de ellas se realiza baños de 

asiento con manzanilla, ellas manejan su aseo personal. 

Chela: “Me lavo con jabón íntimo después de cada relación sexual, uso alcohol gel para las 

manos”. 

Exámenes Ginecológicos 

Otras medidas de autocuidado son los exámenes ginecológicos, los cuales estás mujeres deben 

de realizarse de forma periódica por las cantidades de clientes con los que ellas sostienen 

relaciones sexuales.  

Según la perspectiva teórica las trabajadoras sexuales al realizarse estos chequeos previenen el 

cáncer del cuello uterino, ya que se exponen a esto debido a los siguientes factores: inicio precoz 

de las relaciones sexuales, múltiples parejas e infecciones de transmisión sexual recurrente. En 

el análisis de la información proporcionada por cada una de las trabajadoras sexuales, ellas se 

realizan exámenes ginecológicos de manera gratuita por parte de una institución llamada centro 

de mujeres, una de ellas se realiza el PAP cada seis meses, pero ella lo paga aparte. 
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Exámenes de Laboratorio 

Los exámenes de laboratorios son una buena forma de auto cuidarse entre los principales 

exámenes utilizados por las trabajadoras sexuales está el del VIH, el cual lo realizan de manera 

rutinaria y esto lo expresan en las entrevistas realizadas a cada una de ellas. Las cuatros 

participantes concuerdan en que el único examen de laboratorio que se hacen es el de VIH esto 

se lo llegan a realizar las centro de mujeres PASMO 

La OMS (2013) indica que la carga de infección del VIH recae ampliamente en los grupos de 

alto riesgo como son las trabajadoras sexuales y sus clientes. Estas mujeres saben al riesgo al 

que se exponen, por esto la importancia de realizarse de forma rutinaria el examen del VIH. 

Método de Planificación 

En los métodos de planificación el uso del preservativo es indispensable para evitar las 

enfermedades de transmisión sexual, pero es necesario mencionar que el uso de estos 

preservativo no protegen el 100% a ninguna mujer del embarazo mucho menos a las trabajadoras 

sexuales que presentan más riesgo de embarazo por la cantidad de pareja y de actividad sexual 

a las que están expuesta, para esto es necesario utilizar lo denominado doble protección que es 

el preservativo con un anticonceptivo, esto es promovido para todas las mujeres en la consulta 

de planificación familiar en cada centro de salud.  

Chilindrina: “Actualmente planifico con la inyección de tres meses más el preservativo, sino 

hay preservativo no hago el trabajo, prefiero no ganar”. 

En el análisis las 4 trabajadoras sexuales concuerdan en que usan preservativos y que esto es 

proporcionado por el centro de mujeres PASMO, pero solo dos de ellas usan protección dual 

con anticonceptivos hormonales.  

Con toda la información obtenida sobre las medidas de autocuidado podemos decir que en este 

ámbito hay grandes debilidades, ya que estas mujeres no emplean bien lo que son las medidas 

higiénicas, mucho menos las otras medidas, ya que sólo se chequean cuando llegan las del centro 

de mujeres, sino, no lo hacen, pero también hay que darles méritos en lo que respecta al uso del 

preservativo porque se observa el interés de cada una de las participantes en tener a disposición 

preservativos para dar sus servicios. 
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IX. CONCLUSIONES  

Para la realización de esta investigación se estudiaron 4 trabajadoras sexuales activas que 

laboran en la Casa Cita M.G, del Departamento de Masaya. Identificando que las características 

sociodemográficas que poseen las trabajadoras sexuales referente a su edad es de 23 a 35 años, 

procedentes de los Departamentos de Granada, Masaya y el Municipio de Diriamba, 

encontrándose todas las participantes solteras, con hijos dentro de un intervalo 1 a 3; y con una 

baja escolaridad, ya que no finalizaron ni la primaria, ni la secundaria. 

Al determinar los factores que inciden en el trabajo sexual se encontró que el factor de mayor 

incidencia es la pobreza y que este siempre está acompañado por otros factores como son: el 

embarazo en la adolescencia, la falta de apoyo familiar y de la pareja, la ausencia de los 

progenitores y ser madre soltera, aunque a una de las participantes se le agrega el factor de la 

violación y explotación sexual desde su niñez. 

Al valorar las condiciones en donde las trabajadoras sexuales ejercen su trabajo, se encontró que 

las condiciones son precarias, con jornadas laborales flexibles, ya que ellas manejan su tiempo 

laboral, algunas trabajan de lunes a viernes y si quieren fines de semana, la mayoría con horarios 

de 8 AM a 4 PM u 8 PM, brindado los servicios de 10 a 20 minutos, atienden a todo tipo de 

clientes, aunque una de ellas no atiende a menores de edad, ni personas ebrias, aproximadamente 

cobran por cada cliente C$ 120 córdobas 

En este estudio investigativo también se reconocieron los diferentes tipos de violencia que han 

recibido las trabajadoras sexuales, predominando la violencia psicológica, la cual se presenta en 

todas las entrevistadas, seguido de la violencia física, ya que dos de ellas fueron golpeadas, 

resultando una con heridas de gravedad, debido a que también sufrió violencia sexual. 

En esta investigación se logró identificar que las trabajadoras sexuales, como medida de 

autocuidado utilizan medidas higiénicas al lavarse sus genitales con jabón íntimo, se lavan las 

manos con jabón y algunas con alcohol gel, el examen ginecológico que todas se realizan cada 

6 meses el Papanicolaou (PAP); dentro de los exámenes de laboratorio se encontró que todas se 

realizan de examen de VIH y en lo que respecta a los métodos de planificación se encuentra que 

2 ellas utilizan anticonceptivos hormonales, pero todas usan preservativo. 
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 X. RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio se realizan las siguientes recomendaciones: 

A LAS TRABAJADORAS SEXUALES: 

 Se le recomienda realizar un rol de aseo para mantener el lugar de trabajo limpio. 

 

 Se les recomienda comprar sábanas para no utilizar la misma en todo el dia, a la vez se 

les recomienda hacer un mejor uso de las medidas higiénicas, ya que la mayoría no 

portan su equipo de higiene personal( Jabón de manos, Jabón intimo, toallas). 

 

 Hacer uso de los tratamientos farmacológicos según indicación médica. 

 

 Que sigan realizándose de manera cotiadana el PAP ( cada 6 meses), exámenes de VIH, 

incluyendo el exudado vaginal y el VDRL. 

 

 Mantener siempre el uso del condón en la práctica sexual. 

AL DUEÑO DE LA CASA: 

 Se le recomienda que mejore la infraestructura del lugar y que siga manteniendo el buen 

trato hacia las trabajadoras sexuales 

Al SILAIS MASAYA:  

 Se recomienda tener un mayor acercamiento a las trabajadoras sexuales en lo que 

respecta a la atención de los problemas físicos y psicológicos que estas presenten. 

 

 Se les recomienda proveer a las trabajadoras sexuales preservativos, asi como crear un 

programa enfocado en visitas domiciliares y campañas las cuales tengan como objetivo 

realizar exclusivamente a esta mujeres la toma de PAP, Exudado, Prueba de VIH y 

VDRL en esta población. 
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BOSQUEJO 

Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, 

Masaya. I y II semestre 2016. 

1. Vivencias en las trabajadoras sexuales. 

1.1 Concepto 

2. Características sociodemográficas. 

2.1 Sexo. 

2.2 Edad. 

2.3 Procedencia. 

2.4 Estado civil. 

2.5 Ocupación. 

2.6 Escolaridad. 

2.7 Número de hijos. 

2.8 Nivel socioeconómico. 

3. Factores que inciden al trabajo sexual. 

3.1 Pobreza. 

3.2 Problemas familiares 

3.3 Violación.  

3.4 Drogadicción. 

3.5 Enfermedades psicológicas  
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4. Condiciones en donde las trabajadoras sexuales ejercen su trabajo. 

4.1 Lugar de trabajo. 

4.2 Jornadas laborales. 

4.3 Tipo de clientes. 

4.4 Pago y Términos de negociación 

5. Formas de violencia a trabajadoras sexuales. 

5.1 Violencia física. 

5.2 Violencia sexual. 

5.3 Violencia psicológica. 

6. Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

6.1 Medidas higiénicas. 

6.1.1 Higiene. 

6.1.2 Higiene corporal. 

6.2 Exámenes Ginecológicos. 

6.2.1 Citología cervical. 

6.2.2 Exudado 

6.3Exámenes de Laboratorio. 

6.4 Métodos de planificación. 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Entrevista a trabajadoras sexuales del Barrio Pancasán del Departamento de Masaya. 

     I-II semestre 2016. 

El propósito de la presente entrevista es recopilar información acerca de las vivencias del 

trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Bo.Pancasán, Masaya, manteniendo 

la autenticidad y veracidad de las repuestas brindadas. 

Datos personales. 

Iniciales del entrevistado:                            Edad:                            Estado civil:                              

Procedencia:……………………….. Número de hijos:………………………….. 

Guía de preguntas 

 

1. ¿Cuéntenos un poco de su vida antes de ser trabajadora sexual? 

 

 

2. ¿Qué factores considera que la llevaron a ejercer el trabajo sexual? 

 

 

 

3. -Describa como son las condiciones y jornadas laborales en el trabajo sexual. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=120077521408947&set=a.120077518075614.28403.120077451408954&type=1
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4. ¿Qué considera usted como violencia? 

 

 

 

5. Explique qué medidas de autocuidado utiliza para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 
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Definición de Categoría 

Caracteristicas sociodemográficas                                                    Amarillo 

Factores que inciden en el trabajo sexual…………………………...Rojo 

Condiciones laborales……………………………………………….Verde 

Formas de violencia…………………………………………………Azul 

Medidas de autocuidado……………………………………………Anaranjado 

 

 

Codificación de categoría 

Caracteristicas sociodemográficas                                                        CSD 

Factores que inciden en el trabajo sexual…………………              …FITS 

Condiciones laborales……………………………………                    CLTS 

Formas de violencia………………………………………               …FVTS 

Medidas de autocuidado…………………………………….               MATS   
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Entrevista a trabajadoras sexuales del Barrio Pancasán del Departamento de Masaya.         . 

I-II semestre 2016. 

El propósito de la presente entrevista es recopilar información acerca de las vivencias del trabajo 

sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Bo Pancasán, Masaya, manteniendo la 

autenticidad y veracidad de las respuestas brindadas. 

Entrevista número 1 

Datos generales. 

Iniciales del entrevistado: PLIJ                    Edad: 35                                 Estado civil: Soltera 

Procedencia: Masaya                                           Número de hijos: 2 mujeres 

Cuéntenos un poco de su vida 

Se debe a la falta de  apoyo de los padre y que nada le dan a uno, le dan la calle  y uno se va 

criando como puede, no tiene orientación, no tiene uno un consejo, cualquier persona lo agarra 

como juguete a uno, al inicio cuando uno es chavalo y no sabe nada; ¡como comprenderás! no 

hay consejo, no hay apoyo, uno se mete a las que se mete y ahí va la situación de que a veces 

son los embarazos y ya cuando uno se mira tiene 1,2,3 chavalos y sin estudios, sin oficios. Esto 

es lo más fácil ¡ya! ¡Porque uno montado en el caballo uno tiene que jinetearlo! 

¿Entonces usted inicio cuando salió embarazada? ¡No! a Dios gracias no, con mis embarazos 

nunca tuve por que pasar por esto, pero si se padeció mucho, tanto de hambre, como te dijera 

¿yo? ¡Bueno!, pues a Dios gracias nunca tuvo eso que ver con el embarazo el estar aquí ¡no! , 

eso lo agarre ya como a los 20-21 años, de ya no estar con aquella persona, de estar esperanzada 

a un hombre y ya se terminó la relación y uno se queda con los chavalos y uno tiene que salir 

adelante. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=120077521408947&set=a.120077518075614.28403.120077451408954&type=1
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¿Usted cuando estaba con su pareja, con el papá de su hija, usted vivía estable? ¡Ojala Se pudiera 

decir que sí! 

¿Su familia no pasaba por tanta pobreza, por tanta dificultad? Si se pasaba, era duro, pero 

tampoco era de estarle aguantando al hombre tantas cosas, ¡ah! Que por el simple hecho de que 

le dan, de que lo mantienen a uno y uno está en la casa pueden hacer, decir con uno lo que ellos 

quieran y las cosas no son así; ellos le meten a uno que no toma buenas decisiones, tal vez no la 

correcta pero hay que tomar decisiones y seguir para adelante. 

¿Usted cree que algo en su niñez o su adolescencia la marco a ejercer este trabajo? ¡No Amor! 

Solamente eso es para sacar adelante a mis muchachas. 

¿Entonces usted inicio cuándo? Cuando Ya las muchachas tal vez tenían como 6-7 años ¿Y 

porque la dejo su esposo? ¿Porque empezó a trabajar? ¡No! Estando con él, como no había 

ingreso entonces aquí era escondidito y ya después conforme uno va agarrando alas, ya las 

amigas dicen ¡Mira qué te pasa! ¡Viví a parte! ¡Sola! ¡No tenés porque estar aguantando! y así 

.Y ya llegó el momento en que cada quien por su lado, porque se dio cuenta y a seguir a delante. 

¿Usted se separó porque su marido se dio cuenta? ¡Mucho pedía para lo poco que daba amor! 

¿Quiénes la trajeron a esto? ¿Fueron sus amistades? ¡NO! Uno solito   se mete, uno mismo tiene 

su decisión propia 

¿A qué edad inicio su vida sexual activa? ¿A qué edad inicio a tener relaciones? 15 años ¿con 

su primera pareja el papa de sus niñas? ¡Sí! ¿Las dos niñas son de él? Sí, sí.  

¿Usted cree que en su familia sufrió violencia o algún maltrato que la pudo inducir a esto? 

Simplemente la falta de apoyo de padre y madre. 

¿Cómo creé que son las condiciones en donde trabaja? 

¡Pues!, ¡fíjate que yo las encuentro muy bien! , ¡Quizás no son las de 100%! ¡Verdad! Pero 

comparadas con otros lugares el trato es bien, los cuartos pues ahí le falta su poquito de cosita 

pero ay estamos ¿Qué cosas creé que le harían falta, para poder considerarlo usted que trabaja 

en unas condiciones favorables? Mmm, un abanico, un baño, ¡eso prácticamente! ¿Usted 
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considera agradable las condiciones en que trabaja? Pues como digo comparado a otros lugares, 

¡claro que sí! 

¿Ha trabajado en otros lugares? Mmm, sí ¿En qué otros lugares ha trabajado? Amor he andado 

en Chichigalpa, Nagarote, Managua ¿igual en casa? En bares ¿ha trabajado en calles alguna 

vez? ¡No! eso sí no, no me atrevo mucho peligro solo en casa y bares. 

¿Qué medidas usted utiliza para cuidarse cada vez que realiza este trabajo? ¿Qué medidas de 

autocuidado usa? ¡A sí! Como nos dicen a nosotras en nuestras charlas que nos vienen a dar los 

que están pendientes de nosotras, usar preservativo, lubricante ¿Pero cada vez tiene una relación 

usted siempre usa preservativo? ¡Claro que sí! ¡Y nos bien a chequear y todo! a Dios gracia no 

hemos salido con nada, nada malo, por lo menos no conozco a nadie que haya salido enferma 

¿Cuánto tiempo usted tiene de estar trabajando? Mmm ay temporadas que sí, ay temporadas que 

no, por lo menos unos 10 años tal vez ¿sin parar? Si así más o menos te pudiera decir. ¿Y de 

esos 10 años usted nunca ha sufrido de algún problema de enfermedad de transmisión sexual? 

 ¡Fíjate que no! Porque siempre nos vienen a ver a chequear, ay vienen el centro de mujeres, 

espasmo con un camioncito y nos chequean nos hacen nuestro PAP, bueno viene la doctora por 

si una también necesita una psicóloga 

¿Cada cuánto se realiza usted el examen del PAP? Cada 3 Meses ellos viene aquí personalmente 

a donde nosotros, vienen con el carrito la doctora y ellos mismos los hacen. 

¿Pero solo PAP, le hacen exudado? No solo el PAP, la prueba de VIH y si acaso uno anda con 

inflamación en los ovarios nos dan óvulos el medicamento pues ¿Pero alguna vez ha sufrido de 

inflamación? Si mucha inflamación en los ovario, eso depende del tipo de temporada buenas 

hay días buenos días malos. ¿Cuándo usted trabaja bastante sufre de inflamación? ¡Lógico!  Si 

uno debe tomar su medicamento, le pregunte a la doctora y la doctora le dice a uno que es bueno 

y son los óvulos que nos dan, pero si uno mira que es inferior pues uno se compra propio ovulo 

¿lo usa solamente cuando tiene inflamación? Prácticamente sí o a veces uno mismo que se ayuda 

con los baños, con los de manzanilla la pone a cocer a hacer vaho, se pone a hervir el agua, y 

uno se sienta a absorber eso ayuda bastante ¿Cuándo usted tiene la relación sexual se lava los 

genitales? Pues como no, porque hay se mete el agua en el cuarto y a nosotras no han dicho por 

lo menos la doctora de que es sin jabón es con agua, solo con agua. 
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Por ejemplo cada vez que usa una cama ¿cuentan con cama verdad? Si ¿Con que cuentan? Con 

sabana, colchón. ¿Usted cambia su sabana cada vez que las usas? Si hay están la sabana en el 

día se cambian y si se ensucia uno misma la cambia hasta que este sucia y pone otra limpia. 

¿Pero solo la cambia hasta que este sucia? Diario se cambian; ¿No la cambian cada vez que la 

usan? ¡No! ¿Hasta que estén sucias? ¡Si! ¿Se lava las manos? Si hay está el jabón en el cuarto.  

Cuando usted ejercer el trabajo sexual ¿Cómo es el término de negociación? ¿Hay cliente que 

le dicen si usted quiere hacer otras prácticas aparte del vaginal? ¡Pues aquí sale de todo un poco 

amor! 

¿A qué edad tuvo sus hijos? La primera a los 16, la segunda a los 17. ¿A qué edad inicio el 

trabajo sexual? Como a los 20 -22 años, me pare como 5-6 años ¡por ay! ¡Algo así! 

¿A qué edad empezó a vivir con su primera pareja? ¡A los 15 años no te dije! Y tan rápido fui 

que mira a los 16 años estaba pariendo que hija de puta mujer más rápida; a los 15 me fui don 

Manuel y que hija de puta más rápida que a los 16 estaba pariendo ¡jajaaja!, ¡era una mujer muy 

fértil! 

¿Cuándo usted se fue de su hogar no hubo ningún impedimento? ¡Qué va! ¡Deseando estaban 

que me fuera! 

¿Nunca la pusieron a estudiar? estuve estudiando hasta quinto grado. ¿ Por qué dejó de estudiar? 

yo estaba internada desde chiquita y ya cuando yo tenía unos 14 años de pronto  a la señora de 

mi madre  le nació por el amor de madre  de irme a sacar  del internado, entonces al irme  a 

sacar del internado le dijo al director que iba a seguir estudiando que no se preocupara y no 

tenés idea de la manera en la que le dije al director de que no me dejara ir con ella, pero me dijo 

que ya era momento , que ya tenía 14 años y que tal vez iba a estar mejor, que tal vez me iban a  

tratar diferente, ¡ pero negra  yo sabía que todo iba  para atrás como el cangrejo! Por ese motivo 

fue. 

¿A qué edad la dejaron internada? Como a los 6 años me dejaron internada ay ¿Quién fue su 

mamá o su papá? Mi papá ¿Su mamá y su papá no vivían juntos? ¡No! ¿Su papá la dejo ahí 

porque no la quiso?  ¡En ese entonces yo lo miraba así!, mientras él estaba sólo a mis otros 

hermanos y a mí se miraba el amor de padre, pero ya consiguió su nueva pareja, ya le 
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estorbábamos a su mujer, ya después él se inclinaba más por ella que por uno y esa fue la manera 

más fácil de deshacerse de uno, irlo a dejar al internado a uno. ¿La llegaba a visitar? Cada 15 

días en sus inicios, después se le olvido y dejo de irme a visitar. 

¿Su mamá las abandono? Nos dejó con él (padre) ¿Para ir a trabajar? Es que no  sé por qué, 

primeramente estaba pequeña y después ella ¡allá al tiempo! llegaba, un domingo; de pronto fue 

que le nació el amor debiaje el amor maternal, que se quería hacer cargo de su  hija ¿por eso fue 

que la sacó del internado? Según ella, pero necesitaba a alguien que le hiciera sus cosas, que le 

miraran a los otros menores ¿ella tuvo otros hijos aparte? No del mismo papá pero ella se estaba 

con esos pequeños, entonces ay cambio todo me tenía como cenicienta. ¿La puso a estudiar? 

¡Me metió fíjate!, me le dijo a una hermana que me fuera a matricular, pero era todo diferente, 

porque al estar internada el director del internado, era el mismo director del colegio entonces ay 

llegaban ayudas y ay nos facilitaban todo lo que uno necesitaba desde el calcetín hasta el peine, 

pero yo sabía que al regresar a la casa las cosas iban  hacer diferente de que por ejemplo ella 

tenía que asumir el cargo por completo en los gastos como padre, pero de qué sirve meter al 

chavalo al colegio y no le das las herramientas ¿ no le daba nada? Si no me daba  

¿Cuándo ella la metió a estudiar qué edad tenía? No te digo que estaba en 5tp grado, entonces 

¿Ya no siguió estudiando porque no le ayudaba? Si, ya no así fue. 

¿Cuántas horas trabaja? Eso es cuando uno quiera porque uno aquí puede venir cuando quiera, 

salir cuando uno quiera, eso no es ningún problema ¿Pero generalmente? ¡Ideay! me vengo 

como a las 7 de la mañana si agarro mi billetito me voy, a veces me voy como a las 4 ¿llega 

temprano a su casa? A veces me quedo los día sábados hasta las 7 de la noche, porque aquí hasta 

las 8- 8:30 cierran. Es como él dice (dueño de la casa) el que quiera venir venga, si una viene 

con una trabaja y así uno no tiene horario de entrada ni de salida, entonces cuando usted se 

queda hasta las 7 de la noche ¿usted es la que cierra? ¿Es la última? No niña aquí trabajamos 

noche, la que se quiera quedar hasta las ocho se queda ¿pero no trabajan más noche? ¡Ah no, 

no!, aquí trabaja el que quiere, el señor (dueño de la casa) no nos exige que aquí deben de haber 

4-5 mujeres las puertas están abiertas desde la hora que uno venga si uno viene a las 6 am el 

señor a las seis abre. ¿Usted le trabajan a él o independiente? Independiente, ¡uno solo paga el 

cuarto y ya! ¿Cuánto le pagan? C$20 ¿por el cuarto o el día? No por la entrada al cuarto ¿cada 
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vez que entra? ¡Si! ¡Si! y ¿cuánto cobra? Ideay aquí depende a veces uno se tira de C$200 a 

C$150 ¿en una sesión? Si en una sesión 

¿Pero usted personalmente cuánto cobra? ¡Es que depende amor! ¡Depende de la viveza!, 

¡depende del cliente!, ¡porque a veces uno tira tanto y si socó soco, si no pues ni modo me dicen 

cuánto es lo menos pues tanto y ya! ¿Pero generalmente sus pagos de cuánto es? C$ 150 menos 

C$ 20 de cuarto, C$130 para uno. ¿Hace toda práctica sexual? Eso es negociable en el cuarto 

amor, ¡si uno quiere sí!, ¡si uno no quiere no! ¿Pero ha hecho usted otras prácticas? ¡Sí he hecho! 

¡Lógico! ¿Cuales? Por ejemplo aquí viene diciéndome que ¡mirá quiero que te desnudes todita 

porque quiero una posición!, que quiere un sexo oral, pues con condón ¿usted hace el oral con 

condón? ¡Claro amor con condón! ¿Y si a usted le dicen le voy a pagar más? ¡Amor! Fíjate que 

siempre tiene que ir porque ahora las charlas que le dan hora dicen que uno debe estar 100% 

con el preservativo porque con tantas enfermedades venéreas que andan ¿Ha practicado sin 

condón? Sí con mi pareja ¿solo una pareja ha tenido? ¡Aah! te pudiera contar cuantos fracaso 

he tenido con mis parejas, he tenido como 3 ¿Desde que se separó tres más? Si, ¡pero no me 

comprenden por eso se van los malditos! ¿Qué le dicen? Lo primero es deja esa vida, ¡pero 

mucho piden y poco dan! y yo tengo mis dos hijas, el motivo por el cual día a día me tengo que 

levantar. Las responsabilidad que tengo el sacar a delante a mis hijas y ya vez no es en vano mis 

dos hijas están ya en primer año de la universidad, una estudia en la UNAN, la mayor ella trabaja 

y estudia los domingos estudia administración de empresa y la chiquita tiene 18 años estudia en 

la UNAN su carrera es inglés, entonces decimé eso es motivo para mí el levantarme día a día y 

vivir el día eso me da fuerza, porque ideay mira como lo he llevado he sido padre he sido madre 

todo para mis hijas. 

¿Sus parejas le han dicho salí de ese trabajo? Ósea si pero mm pero a como he llevado mi vida 

he sido una mujer bien  en ese aspecto celosa porque mis hijas están grandes y siempre mi 

prioridad es el darle  los estudios a mis hijos, que se preparen y que mañana más tarde no tomen 

el camino que uno ha llevado, ya que si mañana más tarde lo van hacer no sea porque les falto 

un techo, la comida o porque yo no le haya dado estudio , ya sería por ellas propia, para mí 

siempre ha sido el estudio, ¡ a Dios gracias! en ese aspecto me he sentido apoyada por ellas, 

porque siempre han salido excelente , desde que comenzaron sus estudios hasta la fecha se me 

bachilleraron y nunca gracia a Dios me dejaron un año, para mí eso fue de gran apoyo porque 
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me motivaba a seguir por ellas , a seguir luchando, ¡porque ideay un año perdido y regresar con 

los mismos gastos! ¡No! , en ese aspecto siempre me han apoyado y hasta la fecha ay están ¿y 

ellas saben en que trabaja? Ellas saben perfectamente y tal vez por eso han valorado, porque yo 

se los dije a ellas desde pequeñas y tal vez eso ha servido, porque yo mejor que nadie para 

contarles la verdad, que se dieran cuenta de mi boca y no de boca ajenas, entonces eso ayudo 

bastante y ellas miran el sacrificio, les cuento mis alegrías y  mis tristezas y ellas comprenden, 

entonces quizás no les he dado un terreno, un lugar propio donde vivir, pero le digo yo que les 

doy lo más importante que es el estudio, porque con el estudio pueden llegar muy lejos. 

¿Usted alquila? Yo alquilo amor ¿Cuánto paga? $100 mensual, aparte agua, luz. ¿A qué edad 

usted les contó a sus hijas? ellas estaban como en cuarto grado y ¿por qué? ¿Por qué me nació 

contarles? siempre he sido así la verdad se dice y quien mejor para decírselo ¿No fue porque la 

gente andaba comentando? ¡No!, de mí misma salió, porque yo le podía decir a como realmente 

eran las cosas y no me gustaban que terceras personas hablaran así que quien mejor que yo para 

decírselo ¿Qué reacción tuvieron? ¡Noo! Ellas se quedaron sorprendidas, pero también les puse 

las cartas sobre la mesa, y es cierto que no estaban aptas para escucharlo pero yo digo que 

siempre al hijo se le debe de hablar con la verdad y que lo tenían que asumir ¿cómo qué edad 

tenían? Tal vez como una de 8 y la otra de 9 años. ¿Ellas no la empezaron a ver diferente? ¡No! 

¡No! Muy al contrario, mis hijas siempre me respetan, me valoran y nada ha cambiado ¿Jamás 

le han faltado el respeto? ¡Ni quiera Dios las mato el día que me lleguen a faltar el respeto! 

¡Porque he dado todo por ellas!, son 18- 19 años lo que mis hijas tienen ¿y en algunas discusión 

como son adolescentes, rebeldes? ¡No! ¡No! Siempre me han hecho caso ¿Ellas no abogan o 

buscan a su papa? A no es que nunca las ha apoyado, cuando nos separamos él pensó que las 

muchachas iban a quedar en un primer grado, segundo grado y con el tiempo lo volvimos a ver 

y ya las muchachas estaban en cuarto grado y hasta se sorprendió cuando las miro, entonces ya 

como que las cosas quieren cambiar en el sentido de que les dice el papá que si tienen su 

centavitos para ir a la universidad que ¡toma aquí te doy C$100! ¿Qué querrá les digo yo a ellas? 

Porque bonito hubiese sido que me hubiera ayudado cuando se necesitó y ahora que están en 

primer año de la universidad ahora como que ya quiere, ahora las busca y le ayuda con cien 

pesitos por allá, es bonito ver el hijo ya criado, pero ver lo que uno ha luchado.  
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Yo no tengo problemas con mis hijas discuto con ellas cuando llegó y es más con mi hija 

pequeña por le digo ¡idea que pasó aquí falta esto por hacer!; (hija: ¡es que no he tenido tiempo!) 

¡No cada quien con su responsabilidad ay yo no estoy hablando con una chavalita de diez años! 

¡Ay saben lo que tienen que hacer y punto! 

Fíjate que la mayor estudia administración de empresa y ya tiene un técnico en ciencias 

comerciales que ay se la pague y la chiquita también estuvo estudiando antes de entrar a la 

UNAN, estudio 6 meses en la academia de ciencias comerciales, 6 meses el inglés, el básico y 

tienen ay mismo por parte mía y con mucho orgullo te lo voy a decir que me ha costado un curso 

de técnico en computadora y ahora ya en la universidad una con su carrera de administración y 

otra con el inglés aquí donde me vez. 

¿Usted me decía que las tres parejas que usted ha tenido la han tratado mal? ¡Mal no! Pero exigir 

mucho y poco dar por ejemplo: para alguien como yo, de cómo ha sido mi vida, como las he 

tenido que criar, estar pidiendo un peso para la ayuda de mis hijas, una pareja que realmente te 

quiere ayudar no espera que le estés diciendo mira tengo que comprarle tal cosas al chavalo, 

sino que le debe de decir a la mujer aquí tienes estos y uno decide esto es para esto y esto, 

entonces a como he llevado mi vida de que si tengo como de que si no me aguanto, es arrecho 

estar con una pareja así, como he llevado mi vida al día, día de que yo tengo que pensar el ir 

recogiendo los centavos que me tocan cada 30 del mes pagar, estoy hablando de $100, el recibo 

de agua y luz y como comprenderás no me puedo dar el lujo de retrasarme meses porque si no 

te la cortan, no tengo cable porque es demasiado el gasto, mis hijas viajan para Managua 

entonces son folletos, libros de $25 y $27 de la menor de inglés a eso súmale pasaje, su recarga, 

tuc, su teléfono, su ropa, su zapatos, sus gastos en la mayor es menos porque ella trabaja y ¿ En 

qué trabaja? En una empresa de Níndiri llamada Dragmayer es una empresa que cable para 

carros, motos, ella me ayuda me da mis centavitos pero le digo yo que, el ella estar trabajando  

ahí es para pagar sus gastos en la universidad ese es el apoyo más grande que puedo tener yo no 

importa que no me dé, pero que priorice pagar siempre su universidad, ella se paga su 

universidad, yo le pago la alimentación y gastos de su ropa, si porque no pudiera amor porque 

en esto  hay días buenos hay días malos, un alquiler de C$100, un gasto en la universidad  es 

mentira amor ni que fuera ¿ La casa en la que alquila presta la condiciones?¿Por qué es bastante 



Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo Yahoska López.  

cara? Presta las condiciones, su baño su inodoro, su sala, su cuarto, porche cerrado, portón ¡vale 

la pena! 

Retomando lo de su trabajo ¿Cuánto cobra por posición? Depende como uno mira al cliente sus 

C$30-C$50 pesos, en eso uno se apoya porque si uno arreglo C$ 150 y un cliente quiere y me 

dice quiero una posición son C$30 pesos más porque paga el cuarto, le da el precio alto y si el 

cliente le dice que no, lo baja un poquito por eso y uno ya se defiende un poquito. 

¿Usted siempre trabaja aquí o cuando esta malo sale a la calle? No la calle no me gusta he 

escuchado que es muy peligrosa, de la calle y carretera no te puedo hablar yo, ¡me da miedo soy 

bien cochona!, por eso aquí donde me vez nunca he caído presa, no tengo en el cuerpo una 

cicatriz de alguien que me ha pegado, ¡no! ¿Nunca ha sufrido de violencia? ¡Gracias a Dios no! 

, es que trato de evitar los problemas incluyendo la misma mujeres a veces, uno evita los 

problemas yo siempre he dicho y soy el tipo de persona piensa que para meterte en un problema 

en segundo te metes y para salir de ellos tienes que contar con bastante plata y además no me 

puedo dar el lujo, porque he sido todo para mis hijas ¿aquí en la casa cita nunca la ha intentado 

golpear o exigir algo que no quiere?  ¡Pues sí! ¡Pero prácticamente no!, pues vienen sus locos 

sus bolos de vez en cuando, ¡pero es lo mismo que te digo! ¡Es tratar de evitar el problema! 

porque si una persona viene bien tomada y quiere entrar al cuarto uno no es chavalito y uno mira 

al cliente  la violencia que se trae y ay no más le digo que  no Porque es mentira quien entiende, 

quien habla con un bolo, ¡ni quiera Dios se le pelan los cables! ¿Entonces nunca le han pegado? 

¡No amor!, fíjate que no te conozco un record manchado mío, presa no, ¡ni quiera Dios muerta 

yo! ¿Se ha encontrado con esos clientes que vienen a pedirles prácticas sexuales extrañas? Tal 

vez te podría decir que esos tipos de cosas se ven en lugares como en bares porque aquí el cliente 

ya sabe, prácticamente los conocemos son recurrentes, y entrar son 10 minutos en el cuarto y va 

para fuera. 10 minutos son los que doy, ¡porque déjame decirte que estoy bien informada, porque 

dice la doctora de canal 10 que un varón para tener una buena relación no necesita ni media 

hora, ni una hora ¡son 13 minutos máximos!, ¡me informo oíste! ¡13 minutos para que pueda 

disfrutarlo! y usted le da diez minutos. ¿Usted tiene cliente exclusivo? ¿Son los mismos que 

vienen siempre? Sí, a veces que se aparecen sus locos conocidos ¿Tiene algún cliente que solo 

a usted la solicita? mm hay sus clientecitos que pueden haber muchas muchachas y solo 

conmigo, es como ellos dicen es la confianza ¿Ha tenido algún cliente que le dice no quiero que 
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tengas nada con nadie vas a ser solo para mí, yo te pago lo que te paguen los otros? Una vez 

¡allá un maje en Ticuantepe! ¡jaja! Se las tiraba de enamorado y me dice no entres al cuarto lo 

que esos hijo de putas te vallan a pagar yo te lo voy a dar. 

Pero mirá allá viene esta mujer maldita y hago esto: todos los hombres estaban bebiendo y ¡el 

vivo al vivo!, solo bebedera eran los clientes y el hombre que me está diciendo esto está de 

frente y yo hacía como si me estaban llamando y me preguntaba el hombre ¿Qué ya te están 

llamando? yo le decía que sí, y el hombre me decía no vallas toma y que va nadie me pedía jaja 

¡ideay es sobrevivencia amor! Cada vez que llegaba yo se la montaba como se la tiraba de 

enamorado y le sacaba hasta como C$2,000, hasta que me dijo a la puchica que te piden a voz 

mujer. Ya después se dio cuenta. 

¿Cuándo usted trabajaba en Chichigalpa vivía allá? ¡No yo viaja amor! jueves llegaba en la 

noche y trabaja viernes, sábado y domingo pero los clientes eran bien jodidos ósea como allá 

las mujeres (trabajadora sexuales) no son organizadas entonces era eso problema,¡ te conozco 

muchos lugares pero como este ninguno! porque aquí una de las cosas es que viene a la hora y 

día que uno quiere, si veniste bien si no también, si me perdí una semana y yo vengo y le digo 

a señor de la casa bueno días , buenos días me dice , no me está diciendo ¡te perdiste!, ¿mira 

que paso? ¡te vas de regreso!, en otros lugares no es así, aquí no más en Granada ay un lugar en 

el que uno va y te pudiera decir que ahí uno gana, pero ahí la atención es terrible, el estrés es 

terrible porque si ya a la señora de Granada le llegue el primer día a las 7am  a esa hora tengo 

que estar todo los días y si yo me vine a las 6 pm a esa hora es mi salida con derecho a descanso 

el día que yo le pida y si le parece darme un día de descanso en ese lugar no puedo, ¡ay tienes 

que estar todo el día! ¡Todos los días este bueno o este malo! ¡A penca uno tiene que estar ay! 

y si ya faltaste un día o dos días ya empieza a decir: ¡va a venir una fulana porque vos no había 

venido y aquí tienes que estar!, entonces ya está esa molestar, esa incomodidad. 

¿Ustedes al dueño le dicen jefe porque le trabajan a él? ¡No es una manera de decirle!, pero 

generalmente para dirigirnos a él,  es por su nombre, pero tal vez vos miras el lugarcito así, pero 

para mi persona es el mejor lugar porque es un señor que nunca nos ha dicho que bonito son tus 

ojos o qué bonita te queda esa camisa ¡no! Siempre nos trata con respeto 
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¿Ninguna de usted le presta sus servicios? No desde que yo estoy aquí no, porque yo aquí vine 

como a mis veinticinco años y nunca me ha faltado el respeto, me fui, volví, y el (dueño dela 

casa) me dijo ¡si no hay problema puede volver!, no me dijo: ¿Cómo te fue? , ¿Te fue mal? 

¡Nunca mujer!, ¡en otros lugares si mujer! por ejemplo: en Chichigalpa dice la señora el primer 

día que llegamos: “antes las muchachas se quedaban porque yo era una mujer soltera ahora soy 

una mujer casada, ninguna de ustedes se puede quedar” y yo le decía a la doña: “ nosotras 

venimos de Masaya” pero nos decía que no nos podíamos quedar porque ella sabía lo que tenía 

y que no que aquí solo pueden trabajar en el día pero en la noche se van pueden ir a alquilar a 

tal punto y donde le pueden quitar tanto, ya el bar lo cerraban a las 12 medianoche y a mi pasó 

una mala experiencia y por eso deje de ir ahí, fue así: “ya era noche no había cliente y le digo a 

las muchachas vámonos ay que ir a traer los bolsos” donde ella nos mandó a alquilar nos 

quitaban C$200 por cabeza y ya a la 1-2 de la mañana si no llegabas a penca lo tenías que pagar. 

Entonces le dije: “anda trae los bolsos para que ya nos vallamos”, estaban solo dos borrachos y 

en lo que los fue a traer la jefa le dijo: “que no nos íbamos que hasta que los dos hombre 

terminaran de beber nos podíamos ir” y para colmo dilataron una hora en hablar y terminar de 

beber y yo que me caiga del sueño y no había nada que hacer, era cuestión de irnos hasta que el 

ultimo cliente saliera, porque era un bar en el que se mantenía mujeres para el trabajo sexual y 

estar a esas horas de la noche sin hacer nada era para mí un maltrato, en esa ocasión deje de ir. 

Yo trabaje en Chichigalpa, en Nagarote en Níndiri, en Managua en esas rutas malditas tantas 

cosas que pasan. ¿Pero nunca le faltaron el respeto en la ruta? Ah no, yo siempre he sido una 

mujer que en mi casa toda una señora, ahorita me ves así pero cuando me voy para mi casa me 

cambio voy de licra, pantalón, camiseta, chinelitas, aquí me cambio siempre así he sido porque 

digo que si yo no respeto a mis hijas el de la calle no me la va a respetar y aquí es donde me 

vengo a transformar. 

¿Usted cobra más por estar sin ropa? Es que esa es la viveza de uno amor, el tiro es 150 normal, 

pero siempre he dicho que el que quiere gusto tiene que pagarlos, prueba de ello es donde yo 

vivo, cuando  yo me quise dar mis vacaciones mis hijas estaban estudiando y como siempre han 

estudiado  las dos juntas, el que la mayor haya entrado con la menor es porque perdió un año 

porque me toco irme a vivir a la isla de Ometepe, entonces mis gastos siempre han sido doble , 

yo recuerdo que una vez ella me dijo:” madre yo me siento aburrida aquí en la casa haciendo 
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las cosas, me siento como si ya fuera una mujer con hombre parida que ya se todo los días lo 

que tengo que hacer”, ya habían pasado como tres meses porque en diciembre había sido el 

bachillerato y me dijo mama: “yo quiero estudiar”, ¡dije yo! ¡la voy a entretener en un curso de 

belleza!, pero ella ¡se sentía como pez fuera de agua!, madre:” mira porque que vos queres que 

yo aprenda algo lo voy hacer pero no porque quiera”, ya había pagado como un mes, ya había 

comprado los instrumentos, pero para que ella pudiera estudiar me cambie de una casa de $ 90 

a una  de $50 porque en la academia de ciencias comerciales me tocaba $60 la mensualidad para 

que ella pudiera estudiar se tuvo que recortar gastos, pagar una casa de $ 50 que no brindaba las 

condiciones que para invierno tenía que salir en lancha para ir al baño se inundaba. Yo siempre 

he dicho el sacrificio vale la pena ahí estaba la muchacha estudiando, saco sus 6 meses ay están 

los diplomas que hablan, una vez que salió de allí, buscamos otra casa porque dije: “mi hijas y 

yo nos merecemos algo mejor” y nos cambiamos de esa casa a la de C$100, por eso te digo que 

él quiere gusto que pague, el cliente quiere gusto tiene que pagar amor. Si el cliente viene y me 

dice mira amor te voy a pagar tanto yo con mucho gusto le digo que sí, ¡porque todo tiro es 

carne! y ¡el que quiere gusto paga!, ¡eso así es amor!, a como vivo mi vida, a mí me dijo una 

pareja a vos te voy a llamar señora dinero porque solo dinero tenés en las trompas, si de acuerdo 

a lo vivido , si yo no tengo un peso no puedo comprar una caja de fosforo y nadie me la va a 

regalar. Yo pago luz, agua, casa, estudios y entonces amor yo a estas altura no puedo estar con 

un hombre por amor, porque el amor no se vive a como vivo mi vida ¿usted ya no busca el amor 

o le gustaría encontrar ambas cosas amor y dinero? Es difícil amor y fíjate que yo tengo 

Facebook, whatsapp y no pierdo mi tiempo ahí ¿porque voy a estar perdiendo mi tiempo ahí? 

con una persona que no conozco que no le voy a sacar ningún provecho. Hace poco iba en un 

taxi que agarre en el mercado hace como una año te estoy hablando y aquel táxero hablándome 

de amor, amor aquí, que mujer más hermosa si fuera tu marido que feliz me harías, tal vez sea 

como he llevado mi vida y pues yo me arreche ya estaba harta y vengo yo y le digo: “mira no 

hables tanto querés estar conmigo págame tres varas y se acabó el problema” , mira aquel 

hombre calladito, me molesta me incomoda que hagan eso, porque el cliente aquí viene y 

pregunta cuánto es y si le parece bueno y si  no también; a mí una persona mayor me dice que 

me va a llegar el amor, pero si va a llegar ay que llegue no lo voy a buscar yo, pero para mí  yo 

así vivo mi vida tengo 35 años mis hija están en la universidad, la carrera de la mayor dilata 4 

años y la de la menor 5 años. A mis cuarenta años es el sueño más feliz y agradable mi sueño 
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hecho realidad ver a mis hijas preparadas, con decirte que mis hija se preparen no significa que 

ahorita saliendo de la universidad ya se van a enganchar en un buen trabajo, porque yo siempre 

he entendido que para oler primero uno tiene que heder, ´pero ya mis hijas preparadas es un 

orgullo para mí. 

¿Pero si ellas ya cuando se preparen y trabajen y le dicen queremos que se salga la vamos a 

mantener? Amor es que yo no estoy esperando que me lo digan porque tampoco voy a estar 

esperanzada a que mis hijas me saquen una vez con mis hijas preparadas yo puedo agarrar un 

viaje, ya sea para costa rica o un trabajo decentemente y trabajar porque yo ya sé que no tengo 

responsabilidad, esto para mi persona, hablo por mí, no se las demás que para mí, ¡este trabajo 

es una necesidad no es un placer! Yo vivo contando el día a día ¿Ya cuando las mire preparadas 

a su hijas dejará de trabajar? Sabes porque amor porque con el tiempo que ido  trabajando uno 

se topa de todo en los bares y lugares donde ando y uno mira a señoras y es triste ver a señoras 

que de 45 a 60 años en un bar trabajando conmigo es triste como lo tratan los cliente y lo que 

he visto porque uno no solo vive la vida por vivir uno mira uno aprende y es triste, por mí misma 

no quiero llegar así, no quiero y fíjate que no me lo estas preguntando pero yo le digo a mis hijas 

yo deseare tener mis cuarenta años para ver a mis hijas preparadas, yo lo deseo solo me digo: 

¡cálmate, cálmate madre ya llegara el día! verlo así es lo que sueño para que mis hijas no pasen 

lo que yo he pasado yo le digo con hombre sin hombres con hijos o sin hijos ustedes tiene que 

trabajar, primeramente Dios se preparen usted tiene que trabajar porque mañana más tarde tienen 

sus hijos el hombre se va con otra mujer ustedes tienen un trabajo digno para sacar a sus hijos 

adelante y no valla a agarrar el trabajo que yo agarre con tal de sacarlas adelante a ustedes, 

ustedes tiene que trabajar porque el hombre que se vaya a meter con ustedes y le corte las alas 

es porque ustedes quieren y porque son machitas. 

Porque así empezó mi vida a los 16 una hija a los 17 la otra, el hombre se fue no tenía una 

carrera un oficio y esto es lo más fácil, entonces ya cuando eso llegue a pasar, ¡porque tienen 

que volar!, ¡yo no las estoy criando para que estén en mis naguas! , me dicen algunas personas: 

“ideay vos estas preparando a tus hijas para que mañana más tarde se vallan”, ley de la vida 

amor que se tenga que casar pero mientras tanto me queda la satisfacción de hacer lo que hago 

por ellas. 
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¿Usted ha trabajado en otras cosas? Amor fíjate que antes de meterme a esto yo trabaje en el 

restaurante aeropuerto 69 de lava traste entraba a las 10 am y salía a las 11- 11:30 pm, en ese 

entonces ganaba C$1,050 mensual, no es lo mismo lavar un traste en tu casa que lavar en un 

restaurante vaso de vidrio, platos te ponen Axe, limón para lavarlos y todo el día parada los 

dedos me quedaban mal, ni  restregarme podía no podía agarrar el paste a la hora de bañarme 

por tan inflamados que los andaba. Cuando mi hija estaba estudiando para aprobar  en la ACC 

ella tuvo que trabajar  400- 800 horas  gratis, ella fue al aeropuerto a hablar con Doña Maritza ( 

dueña del restaurante) para hacer ahí sus hora y cuando doña Maritza le dijo que si y mi hija 

estuvo de cajero, ¡yo llore!, porque cuando yo estuve trabajando ahí tenía 18-19 años con 1,050 

pesos ganando ¡Mórite! y a veces como lavaba traste con jabón ,Axe, limón y cloro se me caían 

los vasos y eso me lo defalcaban  y después ver que mi hija ya bachillerada, con ese técnico y 

que estuviera pasando sus horas ahí, estando en frente de una computadora; el trato que le daban 

los meseros, yo me sentía orgullosa de ver que yo estuve lavando traste ay y ver que ella estaba 

en ese puesto; ¡vale la pena y el esfuerzo de salir adelante por ellas! ¡llore de alegría! y siempre 

ha sido una lucha y ay voy, también trabaje en la confianza en la calle del calvario de mesera 

entraba a las 11am y salía hasta las 2 am, intente trabajar de doméstica y no tenía apoyo del 

padre de mis hijas y de ese salario tenía que pagar a alguien para que me cuidara a esas niñas 

que estaban chiquitas, yo intente, pero vos sabes que entre dos es más fácil cargar una cruz que 

solo y ¡era demasiado dos chavala a tuto! y ¡hombre! ¡Ultimadamente me encachimbe! y dije 

por aquí es más fácil y porque yo aguante mucha hambre de chiquita, no quise que mis hijas 

pasaran por eso, no vivieron como reina pero nunca les ha faltado el arroz y los frijoles en la 

mesa. 

¿Qué violencia considera usted que ha vivido por parte de su familia, de la sociedad? Yo no lo 

considero violencia porque no considero sufrir algún tipo de violencia por este trabajo o que mis 

vecinos hablen , yo soy una mujer de que donde yo vivo no tengo enemistad pero tampoco soy 

de muy amiga con el vecino porque digo yo que con andar contando mis problemas no soluciono 

nada y si te estoy dando esta entrevista es por lo mismo de que como hijas están en la universidad 

y van a pasar por esto cuando ella les toque hacer lo que les toque hacer espero así mismo me 

las atiendan, entonces no me preocupa el qué dirán allá va porque de acuerdo a lo vivido y 

experiencia que yo veo una mujer decente no me puede decir a mí lo que yo soy porque yo veo 
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otra cosa en ella, discriminación no es porque que ella me digan vos perra, zorra eso no me 

ofende no lo veo como ofensa porque para mí no es prioridad ponerme así. 

¿No le han tocado situaciones en el que la ofendan? Fíjate que soy una mujer bien suertera , 

viene un día un cliente y me dice amor dame tu número se lo di, quien era el hombre no sé, y 

una señora me llama a ofenderme y decirme bascosidades y me dicen mis compañera pues 

contéstales, pero dije yo no, no le voy a contestar porque la que está gastando saldo es ella y al 

que le debe reclamar es a su marido, porque a tanto que le doy el número no sé quién de ellos 

es y para que la voy a ofender, se aburrió de llamarme yo no me sentía ofendida ella era la que 

gastaba su saldo. 

¿No le molesta que la gente que la conoce cuchichee, tiren indirectas? No porque tiene más 

colas ellas que le pisen que yo, porque por lo menos yo soy lo que soy y no escondo nada pero 

no importa, eso para mí no es prioridad por mis hijas no me molesta no me incomoda porque ya 

he pasado por tantas cosas que a estas alturas del partido no me duele nada. 

¿De qué manera la violentaban sus parejas? ¿Porque sabían lo que usted hacia? Sí que hay vas 

a morir como anclada a ese lugar, pero yo les decía que se dieran cuenta que yo no me podía 

salir de eso porque estoy sacando a delante mis hijas no pidas mucho para lo poco que da y yo 

no puedo seguirte porque un hombre hoy es y mañana no lo es. Uno no puede correr detrás de 

un hombre si tiene hijos, lloré amargamente en una almohada en mi cama, pero nunca me 

pegaron solo me ofendían las palabras duelen pero no podía inclinarme así nomás sabiendo que 

tengo otras prioridades. También me decían que me gustaba estar aquí, que me gustaba que me 

conocieran los hombres, así era mi hogar, pero un hogar basado ¿en qué? No había una proforma 

una base para decir tiene razón, no había una proforma para pensar más allá de sus narices 

siempre con la intención de sacar a mis hijas a delante y si se perdió se perdió  

¿Si se encontrara una pareja que la sacara y le diera su dinero mensualmente saldría de trabajar? 

Yo te aseguro que no porque a estas alturas del partido y por mis hijas en donde las tengo, es 

que aguante mucho y para uno cuatro añitos que me faltan lo dudo, entonces no, un hombre 

nunca da algo sin pedir algo a cambio, yo tengo dos muchachas grandes y tengo que cuidarlas, 

si yo no cuido y respeto a mis hijas el de la calle no lo va a hacer ¡para hablantín ay muchos 

pero para idiota tiene que ser uno! Entonces no. 
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Viéndole de otro ámbito ¿si usted encontrará un trabajo donde ganara bien se saldría? Pero amor, 

así como yo he llevado mi vida, que trabajo bueno me puede salir con un alquiler de $100 dólares 

así como te he contado o que un diablo venga a decirme amor te voy a sacar de esa vida, me 

podrán apreciar a mis hijas, pero jamás quererlas como un padre porque si su propio padre no 

las quiso ahora uno de la calle. Ya son mujeres y hombre que venga ya las va a ver con otro 

sentido, tengo miedo que les pase algo a mis hijas y pudiendo evitar y es que no me hallo me 

pueden decir te quiero te amo pero que me hablen con hechos es diferente, los hecho hablan por 

sí solo. 

¿Cómo se ve usted como persona? con el trabajo nunca es bueno nunca es bien pero me ha 

tocado conformarme, y como persona me siento como una persona normal con sus virtudes y 

defectos con temperamento, me tratas bien te trato bien me tratas mal te trato mal, una persona 

común y corriente que a veces se le sale la caja de lustrar. 

¿Si a usted le dicen que se compare con una mujer que no ejerce este trabajo usted se sentiría 

mal? No me sentiría mal porque no es que las generalice a todas pero por lo poco que veo conocí 

un caso donde una mujer tiene su marido sus hijos buena casa, honrada y dejo a sus hijos por el 

marido, pero no tiene el orgullo que yo tengo el tener a mis hijas el luchar por mis hijas, soy 

feliz tengo mis hijas le doy lo que yo puede y me gusta tenerlas. 

¿Con respeto a su vida sexual la diferencia entre una mujer de la vida cotidiana y usted es 

diferente por con la vive? Si es diferente porque hay mujeres que lo han dado todo por sus 

marido por su hogar y hay hombre que son machistas y nos las dejan trabajar respeto su decisión, 

están en la casa y cuando ese hombre se va con otra mujer, entiendo su respeto por darse su 

lugar, bien por ella, si les fue mal, es la vida de cada quien, vivo mi vida mi manera y ella a la 

suya pero no es que las envidie tanto porque sufren mucho cuando están sometidas a un varón, 

aunque sea de domestica la mujer debe trabajar para tener sus dos pesos 

¿Cómo se siente como madre? No soy perfecta tengo mis virtudes y defectos a mí me gusta 

salir, llego a mi casa, aunque no es propia pero digo mía porque la pago les faltó al respeto a 

mis hijas desde el hecho de llegar tomada pero yo siento que como madre he sido excelente, 

mañana más tarde al final del camino va haber una lucecita para mí porque no es en vano y 
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diosito siempre camina conmigo cuidando creo 100% en Dios el me protege, creo firmemente 

en él.  

¿Cómo se siente como hija? Como hija no tengo amor de madre ni de padre de él, si la buscaran 

en estas alturas para que si ya tengo una vida bien recorrida. 

¿Cree tener algún riesgo en las condiciones de trabajo?  

El riesgo uno mismo se los buscara al actuar mal en el cuarto es decir al no usar preservativo, el 

riesgo uno mismo lo corre y aunque el cliente siempre se lo trata de quitar uno está a la 

expectativa, que dicen que el condón no es 100% seguro pudiera ser pero para eso existe el 

lubricante, para eso existe siempre lo uso y siempre lo trae el centro que nos visita 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Entrevista a trabajadoras sexuales del Barrio Pancasán del Departamento de Masaya.         .     

I-II semestre 2016. 

El propósito de la presente entrevista es recopilar información acerca de las vivencias del trabajo 

sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Bo Pancasán, Masaya, manteniendo la 

autenticidad y veracidad de las respuestas brindadas. 

Entrevista número 2 

Datos generales 

Nombre: Y.M.F.                              Procedencia: Granada                Estado civil: Soltera 

Edad: 23                                              Número de hijos: 2           

Cuéntanos un poco de su vida antes de ser trabajadora sexual. 

En mi hogar a mi mamá la maltrataba mi padrastro, le pegaba, mi mamá se fue a otro país con 

la excusa de buscar una mejor vida, mi abuela nos crio a mí y a mis hermanos se ocupó de mi 

alimentación, nos puso a estudiar llegue hasta II año de secundaria porque salí embarazada a 

mis 13 años de edad, porque inicie sexualmente a los 13 años quedando embarazada a los tres 

meses, me junte con el papá de mis hijos, pero él me dijo que se quedaba conmigo por 

compromiso en el embarazo la familia de él me criticaba, había discusiones el me violentaba 

por celos, peleábamos porque no me daba dinero yo no trabajaba por mi embarazo el cual fue 

cesárea y me complique con pre eclampsia así que él me mantenía, a los 3 años de nacido mi 

bebe nos separamos él me dijo que se iba a buscar trabajo en otro país y no volvió. Yo inicie 

trabajando vendiendo lácteos, leche cuajada, batidos pero el dinero no me alcanzaba para pagar 

el alquiler, la comida, la leche de mis hijos así que le conté a una amiga que quería trabajar, le 

conté de mis problemas, yo también trabaje de doméstica pero pagaba casa y el dinero no me 

daba, iniciando al trabajo sexual por necesidad para mantener a mis hijos por  mi cuenta, empecé 
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a trabajar en las calles de Granada aunque había pleito porque era joven y las otras mujeres se 

enojaban porque los clientes me preferían por lo mismo que era joven, me traslade a Masaya 

por varias razones en la calle estaba más insegura. La policía me violentaba, a todas la que 

trabajamos en la calle no nos querían ver en ella y nos daban minutos para trabajar, llegaba a 

trabajar a las 6pm y querían que desalojáramos a las 8 pm, también pase por la situación de 

debido al trabajo sexual en las calles me violaron en una noche un hombre elegante en un buen 

carro me llamó y me dijo que me montara me llevo a un hotel, me invito de tomar y yo le preste 

el baño para arreglarme y al parecer en eso me hecho una droga en la bebida y me violaron digo 

violaron porque al revisarme los doctores porque hasta el hospital fui a dar porque me dejaron 

mal herida encontraron más ocho diferentes tipos de semen yo estuve grave porque me 

desgarraron y tenía fractura pélvica, que gracias a Dios me encontraron una personas porque yo 

estaba inconsciente por la droga tirada en un basurero desnuda me llevaron de emergencia, no 

regrese a ese lugar donde trabajaba porque en las noticas pasaron que hallaron tirada a una 

mujer; pero para mi familia yo me había ido con un hombre y abandonado a mis hijos, tuve que 

llamar a mi madre para que llegara a verme y ahí fue donde ella se enteró, mis hermano no saben 

que soy trabajadora sexual para ellos soy mesera, mi recuperación fue muy difícil cuando me 

ponía de pie sentía que se me desgarraba por dentro me bañaba con manzanilla, en el hospital 

no sufrí discriminación me cuidaron bien. 

Pienso que mis hermanos reaccionarían mal si se enteraran en que trabajo y que me dirían porque 

no busco otro trabajo, más no entiende que no tengo apoyo de nadie más que de este trabajo. 

Esta vida ya no me importaba pero salí adelante porque yo me sueño verme en hoteles dándoles 

la bienvenida a los clientes, tengo la ilusión de Salir adelante y salir de este mundo para que mis 

hijos no me echen en cara esto ni se enteren, no he salido de este trabajo porque quiero hacerle 

su casa a mis hijos y si mañana me pasa algo no quiero dejarlos sin nada para que no pasen cosas 

triste. “Nosotras las que somos trabajadoras sexuales no nos dedicamos a esta vida porque 

queremos”. Quiero retírame de este oficio a los 25 años, cuando comencé  fue duro porque 

soñaba , oía voces, sentía que me tocaban y me chiflaban, estuve con psicólogo. 

Como método de planificación uso mesigynen y el condón y ya no tengo pensado tener más 

hijos, los días de mi menstruación no trabajo, me viene con hemorragia. 
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Soy soltera porque me aburro de mis parejas por lo que los veo tontos a los hombres  

Los clientes que tengo son de 19 a 44 años universitario, con novias , casados, acarreadores del 

mercado, peluquero ellos traen su preservativo, alguno solo me pagan para escuchar sus 

problemas, normalmente cobro C$150 córdobas, por cada posición diferente cobro C$ 30 

córdobas, no permito que me besen, no me desnudo, ni que me toquen y como me cuido dicen 

que soy odiosa y pues quien manda soy yo no práctico tríos, ni oral solamente vaginal, no accedo 

a que me golpeen doy 20 minutos de servicio al cliente y en un buen turno gano C$ 1,800 en los 

malos C$ 800 córdobas siempre termino cansada, siempre uso óvulos por cualquier infección el 

doctor me lo indico por cualquier dolor o ardor, siempre en mis chequeos me encuentran 

inflamación  voy a Ixchen porque no me gusta ventilar la información de mi inflamación . 

En cada práctica sexual me lavo mis genitales con jabón propiamente para la vagina y me limpio 

las manos con alcohol gel. 

La gente me discrimina cuando mis clientes a veces me reconocen, un día me baje de un taxi y 

murmuraba o en el bus me quedan viendo y se ponen a murmurar, o cuando comenta la gente 

que toda trabajadora sexual muere de sida. 

Una vez se me acerco un hombre que fue cliente mío iba con mis hijos y le dijo que era 

trabajadora sexual y hablo muchas bascosidades y mis hijos me preguntaron que si era cierto yo 

le dije que el hombre estaba borracho. 

Como mujer me siento mal sabiendo que hay otros trabajos con los que puedo sacar adelante a 

mis hijos aunque no tan mal porque los he sacado adelante, aunque me molesta que hay 

restaurante en Granada en lo que nos reconocen y no nos dejan entrar solo por ser trabajadora 

sexual como si uno no les va a pagar. 

 Mi cuerpo me lo siento sucio tuve una pareja y me discriminaba que le daba vergüenza estar 

conmigo que era una cerda que quien sabe lo que hacia  

Como hija me siento bien porque ayudo a mi madre, aunque yo como madre me siento mal 

porque no les doy un buen ejemplo a mis hijos y me da miedo que se enteren. 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Entrevista a trabajadoras sexuales del Barrio Pancasán del Departamento de Masaya.         . 

I-II semestre 2016. 

El propósito de la presente entrevista es recopilar información acerca de las vivencias del trabajo 

sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Bo Pancasán, Masaya, manteniendo la 

autenticidad y veracidad de las respuestas brindadas. 

Entrevista Número 3 

Datos generales. 

Iniciales de la entrevistada: E.C.H.G      Edad: 35 años      Estado Civil: Soltera 

Procedencia: Diriamba                             Número de Hijos: 1 

¿Cuéntenos un poco de su vida antes de ser trabajadora sexual? 

Antes de dedicarme a esto vendía caramelo, mi infancia fue todo tranquilo normal, aunque 

éramos muy pobre, me crie con mi papa y mi mama, los dos viven aún, somos 10 hermanos, 

soy la menor de ellos, llegue hasta 4to grado era muy desobediente, me salía de clases, a veces 

ni entraba, por eso no seguí estudiando, me salí de la escuela al final no era lo mío. Inicie mi 

vida sexual activa a los 12 años de edad, tuve mi primer embarazo a los 14 años de edad, he 

tenido 2 parejas estables, con las cuales conviví, la primera pareja estable la tuve a los 14 años 

con el cual dilate 2 años, por mí misma rebeldía y desobediencia nos separamos, a mí no me       

gusta que me digan nada por esa razón me separe de él y por lo mismo no dilate con el otro, ni 

con ningún hombre, me gusta ser libre, sufrí maltrato de mi primer pareja eso es algo que me 

marco, marco mi vida ( lo dice lamentándose ), él es el papa de mi hija, mi única hija, no he 

sufrido más maltrato desde entonces, antes de ser trabajadora sexual vendía caramelos, estudie 

estilismo aunque no y trabajo en eso. 
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El lugar de trabajo aquí es tranquilo las personas ( clientes y compañeras de trabajo ) son 

serviciales, entre nosotras misma(trabajadoras sexuales) no hay ningún problema todas nos 

cuidamos, en este lugar hay tres cuartos una cama por cuarto, el señor ( el dueño de la casa ) nos 

trata bien, una forma de cuidarnos para no enférmanos es que cambiamos la sabanas, después 

de estar con un cliente todo queda limpio, entre nosotras mismas lavamos las sabanas y donde 

ocupamos, hay luz y agua, hay unas instituciones ( centro de Mujeres PASMO ) que nos vienen 

a dar preservativos, nos realizamos examen de sangre del VIH, yo cada 6 meses hago el PAP 

por mi propia cuanta, los exámenes son regalados no nos cobran nada. 

Los días de trabajo los pongo yo a veces vengo a veces no, el horario en el que trabajo es de 8 

de la mañana a las 6 de la tarde, yo atiendo a todo tipo de cliente el que aparezca (lo afirma de 

una manera muy seria) ¡aah!, pero no atiendo a menores de edad, solo adultos, mis ganancias 

dependen del día, hay días buenos y malos, puedo ganar entre 600 y 1500 córdobas dependiendo 

del día, por cliente cobro 120 córdobas, no realizo el trabajo sin preservativo, no sé si las otras 

lo han hecho así pero yo no, el trabajo se realiza de manera normal, si quieren con posición se 

cobra a 30 córdobas cada posición, no he tenido relaciones sexuales de manera diferente lo que 

es el sexo oral y anal no lo realizo porque primero está mi salud, pero si doy besos en los cachetes 

(con el cliente hay que ser cariñosa, sonríe ) si esos perra no te vuelven a buscar, tengo clientes 

fijos, aunque a veces vienen a veces no ,después que tengo relaciones sexuales me lavo bien mi 

parte intima uso toallas para secarme yo manejo mi aseo personal, actualmente planifico con la 

inyección de tres meses más el preservativo, no he tenido infecciones fuertes porque siempre 

me cuido, si no hay preservativo no hago el trabajo prefiero no ganar, prefiero mantener mi 

salud, mas con tantas enfermedades que se dan, yo de lo que más me enfermo es de3 gripe, 

porque a veces me asoleo mucho, luego llueve me mojo y así me enfermo. 

Algunas veces he sentido que violentan mi integridad porque hay veces que la gente que pasa 

por aquí pasa vulgareando. ¡Gente ignorante que nos dicen cosa! por ejemplo: “cuanto, cuanto”, 

eso es falta de ignorancia porque vos podes ser preparada, pero si te gusta algo lo haces y listo, 

yo no me pongo al dime que te diré con ese tipo de gente estúpida. 

Tome la decisión de ser trabajadora sexual para darle todo a mi hija, porque nunca tuvo un padre 

que le diera algo y yo tampoco tuve un padre que me diera nada, fui madre soltera y aun así yo 

le he dado todo a mi hija todo lo que necesite, el padre de mi hija se casó con otra mujer, me dio 
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dinero durante el primer año de vida de mi hija, pero luego ya no; no he pensado en dejar el 

trabajo sexual porque con que le voy a dar de comer después no tengo otro trabajo, en mi barrio 

no conocen a lo que yo me dedico y si lo saben salados porque cada quien es cada quien, mi 

familia sabe a qué me dedico y mi hija también, cuando mi familia se enteró no me dijeron nada 

ni mi hija tampoco, los que le dijeron a su familia a que se dedicaba fuero personas ajenas a mi 

(ni las conocía a esas idiotas), son gente desocupada, mi hija nunca me ha dicho ni preguntado 

nada sobre mi trabajo. Lo que usualmente hago para cuidarme en estos de alguna infección es 

usar preservativos, revisar al cliente, poner bien el preservativo, mirar la fecha de vencimiento, 

saber abrirlo y ponerlo, hacer eso es como si vas a tomar un jarabe que es lo que ves la fecha de 

vencimiento igual con el preservativo. 

Para mi violencia es que alguien te quiera agarrar a la fuerza y uno no quiere. Que te den golpes, 

obligarte a tener sexo. Aunque trabaje en esto si no quiero. Aunque también digo que me agreden 

las personas de la calle que me han dicho obscenidades en varias ocasiones, aunque la verdad 

no les pongo mente. 

Mi hija estudia cuarto año de secundaria y eso que ha perdido un año, si no ya estuviera en la 

universidad ella me ha dicho que le gustaría estudiar ingeniería y eso me gusta quiero lo mejor 

para ella. Con respecto a mi yo me siento bien siempre bien, en buenas condiciones, porque mi 

hija está bien yo estoy bien, porque sentirme mal si mi hija está bien; a mí me gusta lo que hago 

(trabajo sexual) no me incomoda más bien cuido mi trabajo porque esto ha salido todo lo que 

ahora tengo y a como cuido mi trabajo cuido mi salud y me cuido yo, como madre me siento 

bien creo que he educado a mi hija bien, no creo tampoco que algún día me reclame porque yo 

lo he hablado con ella, platicamos de muchas cosas. Me he vuelto a enamorar, pero no estoy 

con él porque él quiere que deje mi trabajo (trabajo sexual), pero no porque quien le va a pagar 

los estudios a mi hija, quien más que yo ellos no se hacen responsables, primero está mi hija; 

donde yo vivo la casa es de mi propiedad por eso no tengo problemas pero si un hombre me 

ofrece un buen porvenir y hacerse cargo de las cosas de mi hija me voy con ese hombre y con 

mi hija obviamente, aunque no sería tan fácil porque soy muy desconfiada, me diera miedo que 

me le hicieran daño a mi niña con tantas cosas que se ven que el padre viola a la hija imagínate 

un padrastro no,no,no. Aquí no he sufrido ningún tipo de violencia porque yo sé con quién voy 

a tener relaciones sexuales, aunque te digo ha habido clientes que solo me buscan para conversar 
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nada mas (solo por eso me han pagado, Jaja), siempre hay protección por parte de la policía, 

vicios no tengo mucho solo consumo licor, no me gusta fumar aunque lo hago de vez en cuando, 

todas aquí nos cuidamos, aquí no es permitido tomar licor (en la casa cita M.G) es prohibido, 

cuando vengo a trabajar mando a comprar mi comida en el mercado, cuando salgo de aquí no 

me desmaquillo hay otras que si lo hacen, en casa solo uso pantalón me gusta más los pantalones, 

aquí llevo cuatro años siendo trabajadora sexual, aunque comencé a los dieciséis años pero luego 

me retire y pues llevo como cuatro años de que regrese, a este lugar me trajo una amiga. Al 

comienzo quise ver cómo era trabajar así, al principio me sentí mal pero ya después no, lo que 

dilato asiendo en trabajo es veinte minutos, no me desnudo completamente, si me lo piden 

depende si hay billetes sí, pero si no hay no, no quiero más hijos. 
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                                    Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Entrevista a trabajadoras sexuales del Barrio Pancasán del Departamento de Masaya. 

     I-II semestre 2016. 

El propósito de la presente entrevista es recopilar información acerca de las vivencias del 

trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Bo.Pancasán, Masaya, manteniendo 

la autenticidad y veracidad de las repuestas brindadas. 

Entrevista Número 4 

Datos personales. 

Iniciales del entrevistado: K.P.J         Edad:       33         Estado civil: soltera                             

Procedencia: Granada                                         Número de hijos: 3 

Guía de preguntas 

Cuéntenos un poco de su vida antes de ser trabajadora sexual 

A mis 6 años mi mamá se fue a Costa Rica y me dejo al cuidado de mi tío materno. Somos 9 

hermanos todos ellos se fueron con mi mamá a Costa Rica pero solo yo y mi hermano mayor 

quedamos al cuido de mi tío ya que yo era la más pequeña. A mis 6 años mi tío le exigía a mi 

hermano mayor que me violara y mi hermano me decía que lo hiciéramos porque si no lo 

hacíamos mi tío nos iba a pegar, mi tío también abusaba de mí, mi hermano y mi tío me violaron 

por varios años (6-13 años de edad) también mi tío me vendía a un hombre desde los 10 años 

que llegaba a la casa y el hombre le pagaba con provisiones o cosas materiales, todas las noches 

me tenía que quedar despierta y esperar a mi tío porque si no lo hacía me pegaba. Cuando yo 

tenía 15 años me bajo la regla por primera vez y en ese mismo año Salí embarazada del hombre 

que me violaba, mi papá se enteró que estaba embarazada y que mi tío y ese hombre me violaban 

y me dijo que eso me pasaba porque yo me le insinuaba a ellos, por eso me quito la ayuda que 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=120077521408947&set=a.120077518075614.28403.120077451408954&type=1


Vivencias del trabajo sexual en mujeres que laboran en la casa cita M.G, Barrio Pancasán, Masaya.              
I y II semestre 2016 

 

Realizado por: Geysel Alguera, Lady Castillo Yahoska López.  

me daba para seguir estudiando, llegué hasta segundo año de secundaria y hasta mi mamá se 

enteró de lo que me pasaba y a ella no le intereso y no me creía pero se vino de costa rica cuando 

se dio cuenta que estaba embarazada, ella hizo que me hiciera una prueba de embarazo y cuando 

la prueba salió positivo mi mamá me dio una cachetada porque creía que mi BB era de mi tío y 

llorando le dije que no era de él, pero nunca me creyó, seguía viviendo donde mi tío durante mi 

embarazo pero después cuando tuve a mi hijo me escape de la casa de mi tío. Luego de esto a 

mis 16 años me fui a Rivas donde nadie me conocía y comencé a trabajar en un bar de mesera 

y los hombres me decían que si tenía sexo con ellos me iban a pagar más y así comencé a trabajar 

en el trabajo sexual. Luego conocí a un muchacho y él se enamoró de mí y dijo que se haría 

cargo de mí y de mi hijo, luego me case con él y todo era bonito tuve a mi segunda hija desde 

ese momento el comenzó a cambiar, me mantenía encerrada, me comenzaba a golpear, luego 

me embaracé de mi tercera hija, y ya comencé a trabajar haciendo y vendiendo tortillas en las 

calles también trabajaba lavando ropa ajena mi pareja ya comenzaba a tomar licor y cuando 

llegaba borracho a la casa me golpeaba y me quería quitar el dinero que ganaba por eso me 

separe de él porque no me gustaba que mis hijos miraran los pleitos y los golpes que me daba 

mi marido, luego de separados un día que andaba vendiendo tortillas vi a mi ex con otra mujer 

y esa vez intente suicidarme me quería tirar desde un puente todavía estaba embarazada y mi 

hermana me vio y me aconsejo que él no valía la pena, que se pusiera a pensar en sus hijos. 

Ahora mis hijos ya están grande mi hijo mayor tiene 18 años, la segunda tiene 13 años y la 

pequeña tiene 3 años. Luego seguí trabajando lavando ropa y echando tortilla, pero había 

personas que me decían que si quería acostarme con ellos y que me iban a pagar, luego vi que 

ganaba dinero más rápido. Así comencé a entrar en esto, a vece dejaba la ropa medio lavada y 

me iba con algunas personas que solicitaban mis servicios ¿Cómo vino a este lugar? Un día vine 

aquí a Masaya a buscar trabajo y ya estaba cansada porque nadie me quería dar trabajo y un 

taxista me dijo que conocía un lugar donde trabajaban las mujeres en el trabajo sexual y me dijo 

que si quería él me podía llevar ¿Cuántos años lleva trabajando en el TS? 9 años ¿Qué medidas 

de autocuidado utiliza para la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Me lavo con 

jabón intimo después de cada relación sexual, uso condón y lubricantes siempre, a veces me 

baño después que termino con un cliente, uso el alcohol gel para las manos, me realizo el examen 

del VIH, el PAP para saber si tengo cualquier enfermedad y no me doy cuenta. A veces me hago 

duchas vaginales, me pongo clotrimazol en óvulos, me reviso mis genitales para ver cualquier 
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anormalidad que halla. ¿Qué métodos de planificación utiliza usted? Solo el condón no me gusta 

las inyecciones y no planifico con nada más que solo el condón.-mencione los derechos que se 

le han violentado. Bueno como yo me visto decente cuando salgo de aquí las personas no me 

dicen nada, mis clientes no me dicen nada, antes cuando trabajaba en san juan del sur los clientes 

si me pegaban y me decían palabras feas como: puta, sorra, pero donde si siento que violan mis 

derechos son mis compañeras ya que no respetan mis decisiones, no puedo opinar porque se 

molestan, yo creo que ellas se molestan porque yo soy la que tengo más clientes y gano mas 

¿Cómo son las negociaciones con sus clientes ¿bueno lo normal que cobro son 120 cuando 

quieren posiciones le subo 20 córdobas y hasta a veces 500 depende de las personas que vienes, 

las personas me piden hacer tríos pero yo le digo que no, yo recibo todo tipo de clientes desde 

joven hasta viejitos, las mayorías de veces me va bien cuando el día me va bien gano 2,000 a 

3,000 eso lo gano cuando recibo 20 clientes y a mis clientes fijo siempre me pagan 500 córdobas 

y por esto a veces es la discusión con mis compañeras, vengo diario de 9:00AM-8:00PM aahh 

y no me quito la ropa completa solo besitos, siempre uso condón sin condón no hay nada y no 

dilato mucho solo dilato 10 minutos ¿ Quiénes de su familia saben que usted es trabajadora 

sexual? mi hijo mayor se dio cuenta a los 13 años al inicio él no me aceptaba pero luego que iba 

creciendo él dijo que iba a estudiar para que yo no siguiera trabajando aquí, y mi hija que tenía 

10 años se dio cuenta la única que no sabe es mi hija chiquita que tiene 3 años ella cree que yo 

vendo chicles ,mi mama y una de mis hermanas también se dan cuenta y ellas me dicen que me 

salga de trabajar y que mejor trabaje echando tortillas pero yo no quiero, no pienso regresar a 

echar tortillas yo pienso terminar aquí en este trabajo que lo hago por mis hijos y porque me 

gusta trabajar en esto. 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Nota de campo 

Fecha: Viernes 15 de Abril del 2016 

Hora de inicio:11:00 AM 

Actividades realizadas: Fase Explorativa 

Se llego al sitio popularmente conocido, como la casa de don M.G, en taxi portando la gabacha 

con la escarapela de identificacion de la UNAN-Managua, observando el lugar un poco viejo, 

teniendo una serca de maya de alambre, estando la casa pintada de color blanco con porton rojo 

un tanto oxidado, se observa el piso de tierra, el zin esta un poco oxidado, no se observa mucho 

movimiento en el lugar todo esta tranquilo, en su momento se ingresa al lugar en donde se 

encontraban dos mujeres (trabajadoras sexuales), sentadas en sillas de plasticos las cuales 

estaban en un estado un poco viejas, se procedio a identificarnos con ellas, como estudiantes de 

quinto año de la carrera de enfermeria obstetrica y perinatal, le brindamos nuestros nombres 

identificandonos con nuestro carnet estudiantil, se hizo el mismo procedimiento con el dueño 

de la casa y con las demas trabajadoras sexuales. Luego leexplicamos el porque de nuestra visita 

y lo importante que era para nosotras conocer parte de su vida laboral. 

De las 7 mujeres (trabajadoras sexuales) que laboran en esta casa de manera activa solo cuatro 

de ellas mostraron interes en el proceso investigativo y prometieron apoyarnos en la realizacion 

de dicha investigacion, pero con la condicion de que no solo ellas nos iban a ayudar, si no que 

tambien querian apoyo por parte nuestra en lo que respecta a facilitarle preservativos y 

lubricantes. Las otras tres mujeres nostraron una actitud un poco renuente, desconfiada y muy 

despectivas y se retiraron de inmediato de donde nosesncontrabamos nosotras ( las 

investigadoras). 
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Al estar ahí no se observo mucha afluencia de cleintes, pero sise pudo observar parte de la 

estructura y condiciones en las que laboran estas mujeres, se pudo observar que el lugar cuenta 

con un labandero, agua potable, luz electricas y dos sitios de entrada y salida uno que esta 

frente de la casa y el otro al lado lateral derecho de la casa, se escucho por parte de una de las 

trabajadoras sexuales decir que (ayer nos fuimos tardes esperando y nada, esto esta maluco, 

maluco); nos retiramos del lugar 45 minutos despues de haber llegado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de finalización: 11:45 AM 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Nota de campo 

Fecha: Miercoles 24 de Agosto del 2016 

Hora de inicio:11:05AM 

Actividades realizadas:Selección de informantes 

Se realiza visita al area de estudio, las participantes se encontraban laborando siendo recibidas 

por el propietario del local con el cual nos identificamos como estudiantes de enfermeria con 

mencion obstetrica y perinatal UNAN Managua el cual este nos refiere “ esperenlas porque se 

encuentran ocupadas”, a los tres minutos dos de ellas salieron a recivirrnos y procedimos a 

presentar nuestro carnet estudiantil y explicandoles el motivo de nuestra visita      ( pedir la 

participacion de estas para la realizacion del estudio investigativo acerca de las vivencias del 

trabajo sexual de las mujeres que laboran en dicho lugar) al mismo momento le dimos a conocer 

que se mantendra en anonimato su identidad como tambien la informacion brindada por ellas se 

mantendran sin alteracion alguna. Agregado a esto se les explico el significado de su 

participacion y en que les beneficiaria la realizacion de esta investigacion. 

Al estar en contacto con el entorno logramos observar las condiciones del lugar de estudio 

encontrando que el lugar cuenta con cuatro divisiones, entre las cuales estan: tres cuarto cada 

uno de estos cuentan con una cama y un bote de basura. Y en el patio se encuentra un lavandero 

y cuatro sillas plasticas, poseen luz electrica y agua potable, una mascota ( perro )y un baño. 

Posteriormente salieron las otras dos participantes al concluir con su oficio laboral observandose 

estas apenadas, con el labial corrido, sudorosas. Nos identificamos con ellas y les explicamos el 

porque de nuestra visita. 

Mediante la fluides de la conversacion una de las participantes nos contaba que una de ellas 

conocida como“ la chela”pertenecia al centro de mujeres organizadas siendo a traves de ella 
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beneficiadas las demas con la proporcion de preservativos y realiacion de examenes de VIH y 

PAP tambien nos expresaron que el personal de salud de esta organización llega a este lugar 

cada tres meses a realizar lo antes mencionado. 

En el momento de la visita se acerco a nosotras el dueño de la casa el cual nos pregunto que si 

conociamos otros lugares en los cuales se da el trabajo sexual a lo que respondimos que solo 

conociamos la casa cita Chico Negro y el bar Emilio, entonces el nos confirmo que si en esos 

dos lugares se da el trabajo sexual, pero tambien nos hizo mencion del centro nocturno las Dinas, 

centro nocturo el WAWA, bar el Blufot y tambien el Bar Mil Amores, Rotonda las Flores, Cruce 

de Tipitapa, luego de esto se retiro del lugar porque lo llegaron a buscar. 

Se procede a realizar la salida del area de estudio haciendo entrega de un pequeño refrigerio 

despidiendonos cordialmente y quedando en mutuo acuerdo de ambas parte  en reunirnos el dia 

miercoles 31 de agosto del presente año a las 4:00PM para iniciar con la realizacion de la 

entrevista a profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de finalización: 01: 00PM 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Nota de campo 

Fecha: Miercoles 31 de Agosto 2016 

Hora de inicio: 01:30 PM 

Actividades realizadas: Entrevista a Profundidad numero 1 

Se acude al escenario de estudio para realizar la primer entrevista a profundidad, en donde al 

llegar se observa al dueño de la casa el señor de iniciales M.G y a dos trabajadoras sexuales 

conversando y sonriendo entre ellas, siendo una de ellas participante del proceso investigativo, 

las otras tres no habian asistido por causas desconocidas, se procedio a explicarle el porque de 

la visita, brindando toda la informacion de manera veraz y objetiva, ya estando ella bien 

informada y aclarando todas sus dudas se le dio lectura al consentimiento informado, posterior 

fue firmado por la participante. Poniendo en practica la tecnica de Rapport se dio inicio a la 

entrevista preguntando los datos generales de la partcicipante, la cual indico de forma 

espontanea que la llamaramos Morena, durante la entrevista ella estuvo tranquila, comoda, 

sonriente y un poco triste e incomoda al responder a una de las preguntas de la entrevista (¿ha 

sufrido algun tipo de violencia?), en el momento de la entrevista no llegaron clientes y ellas nos 

refirio “esta malo el dia”, en transcurso de la entrevista no hubieron sucesos que interrumpieran 

la conversacion entre el entrevistador y la entrevistada, llegando al acuerdo de continuar con la 

entrevista el miercoles proximo, ya que al concluir con las preguntas, llego un cliente a solicitar 

sus servicios. Al despedirnos se le hizo entrega de una caja de preservativos y de lubricantes 

solicitados por las cuatro participantes, de inmediato nos retiramos del escenario de estudio. 

 

 

Hora de finalización: 05:00 PM 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Nota de campo 

 

Fecha: Miercoles 07 de Septiembre del 2016 

Hora de inicio: 11:00 AM  

Actividades realizadas: Entrevista a Profundidad numero 2 

Llegamos al escenario de estudio en horas de la mañana, previa cita con las participantes, al 

entrar se observa el lugar limpio, estando en el patio dos parcipamtes sentadas en sillas plasticas, 

riendose y comiendo jocote, tambien tenian una actitud sospechosa, como que escondian algo, 

nos dirigimos a ellas saludandolas cordialmente y exponiendo el motivo de visita muevamente 

ya que ellas dos no habian sido informadas de nuestra llegada, se les pregunto por las otras dos 

participantas y Rubi dijo: “ ahorita ellas estan ocupadas, pero pueden comenzar con nosotras”, 

como a los 10 minutos salio de uno de los cuartos una de las participantes (la morena) con el 

cliente el cual procedio a pagarle, dandole la cantidad de 120 cordobas  el cual se retiro de 

inmediato, se observo a la morena darle al dueño de la casa la cantidad de 20 cordobas, luego 

se acerco a donde estaban las otras participantes y nosotras, se comenzo con la entrevista de las 

dos participntes ( Rubi y Chilindrina) que estaban disponibles y se continuo con la entrevista  

de morena, a los 10 minutos de salir “la morena”, sale la participante que hacia falta “la Chela”, 

a las tres se les explica y se les brinda la informacion necesaria sobre el consentimiento 

informado y la entrevista a profundidad, posterior se le da lectura al consentimiento y es frimado 

por cada una de las participantes, al momento de la entrevista una de las participantes “ la 

chilindrina” le ofrece jocote a una de las entrevistadoras (Lopez)  la cual acepta el ofrecimiento, 

a la vez se observa que ellas tienen escondida una botella de licor marca Joyita, y se les pregunta 
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que porque la esconden donde nos responden que el dueño de la casa no las deja beber por su 

popia seguridad y que el las aconseja, pero que ellas no le hacen caso y en ocaciones toman pero 

a escondidas, tambien por parte de una participante “chilindrina” nos ofrece una Coca Cola a 

cada una de las entrevistadoras, la cual aceptamos. 

Al momento de las entrevistas las participantes usaron un lenguaje coloquial con un tono de voz 

un tanto bajo para evitar que las otras participantes escucharan lo que cada una nos decia, 

teniendo expresiones muy evidentes de sarcazmo,tristeza, llanto, enojo, ironia, decepcion  y 

dolor, adoptando una postura corporal no erguida, estaban sentada y con las piernas abiertas, 

vistiendo con minifaldas y canisas descotadas y ajustadas al cuerpo, calzado cerrado de tacon 

alto, con maquillaje poco exagerado. 

Nos despedimos de ellas agradeciendo por su disponibilidad al responder a laentrevista y 

quedando de acuerdo en que volveriamos por si necesitabamos mas informacion.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de finalización: 1:50 PM 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Nota de campo 

Fecha:Miercoles 28 de Septiembre del 2016 

Hora de inicio: 2:00 PM 

Actividades realizadas: Entrevista a Profundidad numero 3. 

Al llegar al escenario de estudio se observan en la entrada del porton de la casa dos hombres 

ebrios, de imediato nosotras (las entrevistadoras) entramos, evitando el contacto con estas dos 

personas, se encuentran sentadas las cuatros participantes en el patio en sillas plasticas, 

conversando con un hombre (rifero) el cual les ofrece numeros de rifas, al escuchar la 

conversacion entre el y ellas oimos que ellas le compran diarios numero de loteria que ya las 

cuatro le han ganado, pero la que ha sacado mas es la “Rubi” (12 mil cordobas), observamos 

que ellas le pagaron un total entre 150 y 100 cordobas cada una, según nos comentan las 

participantes ellas pagan diario  esa cantidad, luego se retito el homre (rifero), tambien se 

observo al dueño del lugar con otro señor el cual estaba colocando un porton metalico en uno 

de los cuartos posterior se hicieron preguntas que todabia no habian quedado clara de la 

entrevista pasada para la obtencion de mas informacion, toda la entrevista transcurrio sin 

interrupciones ya que no llego ningun clientes ellas refirieon “ en estos dias esto a estado malo, 

hasta tarde nos hemos ido para ver si ganamos algo”, tenian una expresion un tanto preocupada, 

se veian aburrridas, utilizaban el mismo estilo de vestimenta e igual maquillaje. 

Nos retiramos del escenario de estudio, sin ningun inconveniente, dejando previa cita para el 

dia 26 de Octubre. 

 

Hora de finalización: 5:00 PM 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-MANAGUA 

Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 

POLISAL 

Nota de campo 

Fecha: 26 de Octubre del 2016 

Hora de inicio: 11:00 AM 

Actividades realizadas: Entrevista a Profundidad numero 4 

Se llega al escenario de estudio posturno, portando el uniforme de enfermeria, encontrando el 

lugar un poco sucio, estando ahí dos de las paticipantes sentadas en sillas plasticas, se le informo 

que llegabamos a recolectar mas informacion sobre una de las participantes “ la chela” se 

pregunto por ella y estas refirieron que “la chela” estaba ocupada que la esperaramos, a los 10 

minutos “la chela” salio de uno de los cuartos bajandoce la falta y acomodandose la camisa, se 

lavo las manos con agua y le entrego al dueño de la casa la cantidad de 20 cordobas, luego la 

Rubi le grito “ chela te buscan” y ella se acerco a donde nos encontrabamos, se procedio a 

realizarle las preguntas sobre la informacion que nos hacia falta, teniendo la disponibilidad de 

atendernos, su exprexsion era un poco agitada, estaba apurada pues tenia un cliente que atender, 

se les dijo que fuera a atender a su cliente, posterior a los 15 minutos ella volvio con nosotras 

para continuar con la entrevista, se les entrego una caja de preservativos y de lubricantes. 

Procedimos a retirarnos del lugar es necesario mencionar que a las otras tres participantes no se 

les pregunto nada porque ya teniamos la saturacion de informacion de cada una de ellas. 

 

 

 

Hora de finalización: 2:00 PM 
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Descriptor 1.Características sociodemográficas de las trabajadoras sexuales.  

       Tabla #1  Edad, Procedencia, Estado civil, Ocupación. 

CÓDIGO CARACTERISTICAS SOCIODEMÓGRAFICAS 

CSD EDAD PROCEDENCIA ESTADO 

CIVIL 

OCUPACIÓN 

La morena  23 Granada Soltera Trabajadora sexual 

La rubí  35 Masaya Soltera Trabajadora sexual 

La Chilindrina 35 Granada Soltera Trabajadora sexual 

La Chela 33 Granada Soltera Trabajadora sexual 

 

 

Fuente: Entrevista 

 

Tabla # 2 Escolaridad, Número de hijos, Nivel socioeconómico. 

 

Fuente: Entrevista 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS 

CSD ESCOLARIDAD NÚMEROS 

DE HIJOS 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

 Morena Secundaria Incompleta                     

(llegue hasta II año de secundaria 

porque salí embarazada a mis 13 

años  de edad) 

2 Bajo (Pobreza) 

Rubí Primaria  Incompleta (Estuve 

estudiando hasta quinto grado, mi 

mama no me ayudaba de qué sirve 

meter al chavalo al colegio y no le 

das las herramientas) 

2 Bajo (Pobreza) 

Chilindrina Llegue hasta 4toº era muy 

desobediente, me salía de clase, a 

veces no entraba (Primaria 

Incompleta) 

1 Bajo (Pobreza) 

 Chela Secundaria Incompleta (2do año) 3 Bajo (Pobreza) 
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Descriptor 2. Factores que inciden en el trabajo sexual. 

Tabla # 3 Factores que inciden en el trabajo sexual 

Fuente: Entrevista 

 

CÓDIGO FACTORES QUE INDICEN EN EL TRABAJO SEXUAL 

FITS 

Morena POBREZA 

Salí embarazada a mis 13 años  de edad, porque inicie sexualmente a los 13 años  quedando 

embarazada a los tres meses, me junte con el papá de mis hijos, pero él me dijo que se quedaba 

conmigo por compromiso en el embarazo la familia de él me  criticaba, había discusiones  el 

me violentaba por celos , peleábamos porque no me daba dinero yo no trabajaba por mi 

embarazo el cual fue cesárea y me complique con pre eclampsia así que él me mantenía , a los 

3 años de nacido mi bebe nos separamos él me dijo que se iba a buscar trabajo en otro país y 

no volvió, le conté a una amiga que quería trabajar, le conté de mis problemas pagaba casa y 

el dinero no me daba, iniciando al trabajo sexual por necesidad para mantener a mis hijos por  

mi cuenta. 

Nosotras las que somos trabajadoras sexuales no nos dedicamos a esta vida porque queremos 

 Rubí  POBREZA 

Se debe a la falta de  apoyo de los padre y que nada le dan a uno, le dan la calle  y uno se va 

criando como puede, no tiene orientación, no tiene uno un consejo, cualquier persona lo agarra 

como juguete a uno, al inicio cuando uno es chavalo y no sabe nada; ¡como comprenderás! no 

hay consejo, no hay apoyo, uno se mete a las que se mete y ahí va la situación de que a veces 

son los embarazos y ya cuando uno se mira tiene 1,2,3 chavalos y sin estudios, sin oficios. Esto 

es lo más fácil ¡ya! ¡Porque uno montado en el caballo uno tiene que jinetearlo! 

Inicie el trabajo sexual solamente para sacar adelante a mis muchachas, yo tengo mis dos hijas, 

el motivo por el cual día a día me tengo que levantar. 

Chilindrina POBREZA 

Tomé la decisión de ser trabajadora sexual para darle  todo a mi hija, porque nunca tuvo un 

padre que le diera algo y yo tampoco tuve un padre que me diera nada, el padre de mi hija se 

casó con otra mujer me dio  dinero durante el primer año de vida  de mi niña luego no, no he 

pensado en dejar el trabajo sexual porque  con que  le voy a dar de comer después , no tengo 

otro trabajo 

 Chela POBREZA 

A mis 16 años  me fui a Rivas  donde nadie me conocía  y comencé a trabajar  en un bar de 

mesera y los hombre me decían que si tenía sexo con ellos me iban a pagar  más y así comencé 

como trabajadora sexual., vi que ganaba dinero más rápido; mi mamá y hermanas me dicen  

que me salga de trabajar y que mejor trabaje echando tortilla pero yo no quiero, no pienso 

regresar a echar tortillas yo pienso terminar aquí en este trabajo que lo hago por mis hijos y 

porque me gusta trabajar en esto. 

 

VIOLACIÓN 

Mi tío me vendía a un hombre, desde los 10 años que llegaba a la casa y el hombre le pagaba 

con provisiones o cosas materiales todas  las noches me tenía que quedar despierta y esperar a 

mi tío porque si no hacía me pegaba. 
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Descriptor 3. Condiciones laborales 

Tabla #4 Lugar de trabajo, Jornadas laborales, Tipo de clientes 

Fuente: Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CONDICIONES LABORALES 

CSD Lugar de 

trabajo 

Jornadas laborales Tipo de cliente 

Morena Masaya          

( Casa Cita 

M.G) 

De lunes a viernes, menos fin de semana y 

desde la 9 de la mañana y me voy a las 4 

de la tarde si ya no tengo cliente. Pero lo 

más tarde que  me voy es a la 5 de la tarde 

Son de 19 a 44 años 

universitario, con novias, 

casados, acarreadores del 

mercado, peluquero. 

 Rubí Masaya 

( Casa Cita 

M.G) 

Ideay! me vengo como a las 7 de la 

mañana si agarro mi billetito me voy, a 

veces me voy como a las 4; a veces me 

quedo los día sábados hasta las 7 de la 

noche, porque aquí hasta las 8- 8:30 

cierran. Es como él dice (dueño de la casa) 

el que quiera venir venga, si una viene, 

con una trabaja y así uno no tiene horario 

de entrada ni de salida. 

A todo tipo de cliente 

menos borrachos. 

Chilindrina Masaya 

( Casa Cita 

M.G) 

Los día de trabajo los pongo yo, a veces 

vengo y a veces no. El horario en el que 

trabajo es 8 de la mañana a las 6 de la tarde 

Atiendo a todo tipo de 

cliente, ¡ah! pero no atiendo 

a menores de edad solo 

mayores. 

Tengo clientes fijos. 

 Chela Masaya 

( Casa Cita 

M.G) 

Trabajo  Diario de las 10 de la mañana a la 

8 pm, si agarro temprano mi dinerito me 

voy, aunque los fines de  semana solo 

trabajo hasta las 4 de la tarde 

Atiendo a todos desde el 

más joven hasta el más 

anciano 
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Descriptor 3. Condiciones laborales 

Tabla #5 Pago y Términos de negociación 

Fuente: Entrevista, Nota de campo. 

 

 

CÓDIGO CONDICIONES LABORALES 

CLTS Pago Términos de negociación 

Morena Normalmente cobro C$150 córdobas, 

por cada posición  diferente cobro C$ 

30 córdobas 

 

 

 

 

No permito que me besen, no me 

desnudo, ni que me toquen, y como 

me cuido dicen que soy odiosa y 

pues quien manda soy yo; no 

práctico tríos, ni oral solamente 

vaginal, no accedo a que me 

golpeen. Doy 20 minutos de servicio 

al cliente 

Rubí A veces uno se tira de C$200 a 

C$150 menos C$ 20 de cuarto, 

C$130 para uno en una sesión 

 

Por cada posición cobro C$30-C$50 

pesos. 

Los términos de negociación de 

posiciones o tipos de sexo son 

negociable en el cuarto amor, ¡si uno 

quiere sí!, ¡si uno no quiere no! 

 

El pago ¡Depende de la viveza!, 

¡depende del cliente!, ¡porque a 

veces uno tira tanto y si socó soco, 

si no pues ni modo. 

10 minutos son los que doy de 

atención al cliente 

 

 Chilindrina Por cliente cobro C$120,no realizo el 

trabajo sin preservativo, no sé si las 

otras lo han hecho, el trabajo lo 

realizo de manera normal, si quieren 

con posición se cobra C$30 por cada 

posición 

El trabajo lo realizo de manera 

normal si quieren posición se cobra 

C$30 por posición. El tiempo de 

atención al cliente es 20 minutos, no 

me desnudo completamente, si me 

lo piden depende si hay billete. No 

he tenido relaciones sexuales de 

manera diferente, lo que es el sexo 

anal y oral no lo realizo porque 

primero está mi salud 

Chela Lo normal que cobro son C$120 

cuando quieren posiciones le subo 

C$20 córdobas y hasta a veces 

C$500 depende de las personas que 

viene 

Hago todo tipo  de posición, las 

personas me piden hacer tríos pero 

yo les digo que no,  
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Descriptor, 4 Formas de Violencia en el trabajo sexual 

Tabla #6 Formas de violencia Física, Sexual y Psicológica 

CODIGO FORMAS DE VIOLENCIA 

FVTS Física Sexual Psicológica 

Morena Al violarme 

me dejaron 

mal herida 

estuve grave 

porque me 

desgarraron y 

tenía fractura  

pélvica, 

después de 

violarme  me 

dejaron tirada 

en un basurero 

Me 

violaron 8 

hombres 

La gente me discrimina cuando mi cliente a veces me 

reconoce. 

En el bus me quedan viendo y se ponen a murmurar, o 

cuando comenta la gente que toda trabajadora sexual 

muere de sida. 

Una vez se me acerco un hombre que fue cliente mío iba 

con mis hijos y le dijo que era trabajadora sexual y hablo 

muchas bascosidades y mis hijos me preguntaron  que si 

era cierto yo le dije que el hombre estaba borracho 

Me molesta que hay restaurante en Granada en lo que nos 

reconocen y no nos dejan entrar solo por ser trabajadora 

sexual como si uno no les va a pagar. 

Tuve una pareja  y me discriminaba que le daba 

vergüenza estar conmigo que era una cerda que quien 

sabe lo que hacia 

Rubí No considero 

sufrir algún 

tipo de 

violencia por 

este trabajo o 

que mis 

vecinos hablen 

, yo soy una 

mujer de que 

donde yo vivo 

no tengo 

enemistad pero 

tampoco soy 

de muy amiga 

con el vecino 

porque digo yo 

que con andar 

contando mis 

problemas no 

soluciono nada 

No sufro 

de 

violencia 

sexual 

No me preocupa el qué dirán allá va porque de acuerdo a 

lo vivido y experiencia que yo veo una mujer decente no 

me puede decir a mí lo que yo soy, porque yo veo otra 

cosa en ella. 

Discriminación no es, porque que ella me digan vos 

perra, zorra eso no me ofende no lo veo como ofensa 

porque para mí no es prioridad ponerme así. 

No porque tiene más colas ellas que le pisen que yo , 

porque por lo menos yo soy lo que soy y no escondo nada 

pero no importa , eso para mí no es prioridad por mis hijas 

no me molesta no me incomoda porque ya he pasado por 

tantas cosas que a estas alturas del partido no me duele 

nada. 

 

Mi marido me violentaba me decía, sí hay vas a morir 

anclada a ese lugar, pero yo les decía que se dieran cuenta 

que yo no me podía salir de eso porque estoy sacando a 

delante mis hijas no pidas mucho para lo poco que da y 

yo no puedo seguirte porque un hombre hoy es y mañana 

no lo es. Uno no puede correr detrás de un hombre si tiene 

hijos, lloré amargamente en una almohada en mi cama, 

pero nunca me pegaron solo me ofendían las palabras 

duelen pero no podía inclinarme así nomás sabiendo que 

tengo otras prioridades 
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Descriptor, 4 Formas de Violencia en el trabajo sexual 

Tabla #6 Formas de violencia Física, Sexual y Psicológica 

CODIGO FORMAS DE VIOLENCIA 

FVTS Física Sexual Psicológica 

La Morena Sufrí maltrato de 

mi primera pareja, 

eso es algo que me 

marcó, marcó mi 

vida. No he 

sufrido maltrato 

desde entonces 

Aquí no he sufrido ningún 

tipo de violencia porque 

yo sé con quién voy a 

tener relaciones sexuales. 

He sentido que violentan mi 

integridad porque hay veces, que la 

gente que pasa por aquí pasan 

vulgariando, gente ignorante que 

nos dice ¡cuánto! ¡Cuánto! 

Considero que también me agreden 

las personas de la calle, me han 

dicho varias obscenidades en varias 

ocasiones. 

Rubí Antes cuando 

trabajaba en san 

juan del sur los 

clientes me 

pegaban 

A mis 6 años mi tío le 

exigía a mi hermano 

mayor que me violara y 

mi hermano me decía que 

lo hiciéramos porque si 

no hacíamos mi tío nos 

iba a pegar, mi tío 

también abusa de mí. Mi 

hermano  y mi tío me 

violaron por varios años 

de los 6 a los 13 años, 

también mi tío me vendía 

a un hombre que llegaba a 

la casa y el hombre le 

pagaba con provisiones y 

cosas materiales 

Antes cuando trabajaba en san juan 

del sur los clientes me decían 

palabras feas como: puta, zorra, 

Fuente: Entrevista, Nota de campo 
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Descriptor.5 Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual.       Tabla# 7 Medidas Higiénicas, Exámenes Ginecológicos, 

Exámenes de laboratorio, Uso de preservativo. 

CÓDIGO Medidas  de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual 

MATS Medidas 

Higiénicas 

Exámenes 

Ginecológicos 

Exámenes 

de 

laboratorio 

Métodos de 

planificación 

 Morena  En cada 

práctica sexual 

me lavo mis 

genitales con 

jabón 

propiamente 

para la vagina y 

me limpio las 

manos con 

alcohol gel. 

Siempre en mis 

chequeos me encuentran 

inflamación voy a 

IXCHEN porque no me 

gusta ventilar la 

información de mi 

inflamación. ,siempre 

uso óvulos por cualquier 

infección el doctor me lo 

indico por cualquier 

dolor o ardor 

La prueba 

de VIH. 

Como método de 

planificación uso 

mesigynen  y el 

condón 

Rubí Las sabanas 

diario se 

cambian hasta 

que estén 

sucias. 

Me lavo las 

manos con el 

jabón en el 

cuarto.  

 

Para la 

inflamación a 

veces uno 

mismo  se 

ayuda con los 

baños , con los 

de manzanilla 

la pone a cocer 

a hacer vaho, se 

pone a hervir el 

agua, y  uno se 

sienta a 

absorber eso 

ayuda bastante 

vienen el centro de 

mujeres, PASMO con 

un camioncito y nos 

chequean nos hacen 

nuestro PAP, bueno 

viene la doctora por  si 

una también necesita 

una psicóloga, cada 3 

Meses ellos vienen aquí 

personalmente  a donde 

nosotros, vienen con el 

carrito la doctora y ellos 

mismos los hacen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba 

de VIH y si 

acaso uno 

anda con 

inflamación 

en los 

ovarios nos 

dan óvulos 

el 

medicament

o pues 

uso preservativo y 

lubricante   
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Eje.5 Medidas de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual 

Tabla# 7 Medidas Higiénicas, Exámenes Ginecológicos, Exámenes de laboratorio, Uso de 

preservativo. 

CÓDIGO Medidas  de autocuidado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

MATS Medidas Higiénicas Exámenes 

Ginecológicos 

Exámenes de 

laboratorio 

Método de 

planificación 

Chilindrina  Una forma de 

cuidarnos para no 

enférmanos es que 

cambiamos las 

sabanas después de 

estar con un cliente, 

entre nosotras misma 

lavamos las sábanas y 

donde ocupamos. 

Después que tengo 

relaciones sexuales me 

lavo bien mis partes 

íntimas, uso toalla para 

secarme, yo manejo mi 

aseo personal. 

 

Yo cada 6 meses 

me hago el PAP, los 

exámenes son 

regalados no nos 

cobran nada por 

parte de la 

institución del 

centro de mujeres 

Hay una 

institución 

“Centro de 

mujeres” que 

nos viene a  

realizar 

exámenes de 

sangre (VIH) 

 Hay una institución 

“Centro de 

mujeres” que nos 

viene a dar 

preservativo. 

 

Lo que usualmente 

hago para cuidarme 

en esto, de alguna 

infección es usar 

preservativo, 

revisar al cliente, 

poner bien el 

preservativo, mirar 

la fecha de 

vencimiento, saber 

abrirlo y ponerlo. 

 

Actualmente 

planifico con la 

inyección de 3 

meses más el 

preservativo. Si no 

hay preservativo no 

hago el trabajo 

prefiero no ganar. 

Chela Me lavo con jabón 

íntimo después de cada 

relación sexual, uso 

condón y lubricantes 

siempre, a veces me 

baño después que 

termino con un cliente, 

uso el alcohol gel para 

las manos. 

 Me hago el PAP 

para saber si tengo 

cualquier 

enfermedad y no 

me doy cuenta, me 

reviso mis genitales 

para ver cualquier 

anormalidad que 

halla. 

Me realizo el 

examen del 

VIH de control 

y evitar el 

SIDA. 

Solo el condón no 

me gusta las 

inyecciones. 
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Vista Panorámica del Escenario de Estudio 
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Cliente entrando por la puerta del costado derecho de la Casa Cita M.G 
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Fotografía tomada por: Bra. Yahoska López. 

Vista frontal de la Casa Cita M.G. 

Se puede observar que es de fácil acceso, muy transitado por la población y que la 

Casa Cita siempre abierta en espera de clientes 
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Hombre visualizando la Casa Cita M.G 
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Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua, Managua 

UNAN–Managua 

 

 

 

Consentimiento Informado 

Masaya, 24 de Agosto del 2016 

 

Yo: ____________________________________ con número de cédula:_______________ 

certifico que he sido informada con claridad y veracidad debida, respecto a la realización de la 

investigación científica sobre nuestra vivencias, condiciones laborales, factores que nos 

conllevaron al trabajo sexual, los tipos violencia a las que somos expuestas y medidas de 

autocuidados, siendo esto de gran interés para mí, accediendo de manera libre espontánea y 

voluntariamente a todos los aspectos relacionados a la investigación, siendo mi información 

utilizada únicamente confines de dicha investigación realizada por las estudiantes de la 

licenciatura en enfermería con orientación obstétrica y perinatal del instituto politécnico de la 

salud “ Luis Felipe Moncada” Unan-Managua : 

 

Bra. Geysel Candelaria Alguera. 

Bra. Lady Ileana Castillo Gaitán. 

Bra. Yahoska Irene López García. 

 

 

Firma: ___________________________________
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRÓTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PERÍODO 2016-2017  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRÓTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PERÍODO 2016 -2017 

  

Modificación del protocolo.                  

   X 

                     

Validación de instrumento: entrevista 

a   

                  

     X 

            

Profundidad y nota de campo.                        

Entrega y defensa de protocolo N 2.                            X            

Recolección de datos –Aplicación de                                 

Instrumento.                      X       

Análisis   y   presentación  de  

  los   

                              

Resultados.                        X       

Elaboración de informe final de                                 

 X   

investigación                           X    

PRESENTACION Y DEFENSA DE                                 
SEMINARIO DE GRADUACION                      

        X   
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CRONOGRAMA DE SEMINARIO DE GRADUACIÒN II SEMESTRE- PERÍODO 2016-2017   
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ACTIVIDADES/DURACION   

  ENERO       FEBRERO    

  SEMANA       SEMANA     

1   2   3   4   1   2   3   4   

-Entrega y defensa de protocolo.                          

-Aplicación de instrumento de recolección 

de   

Datos.   

   

  

   

  

   

  

   

  

    

  

   

  

   

   

   

  

-Tutorías con docente(2veces por sema)                      

-Procesamiento de la información.                        

-Análisis de los resultados.                         

-Elaboración de las conclusiones y  

Recomendaciones.   

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

-Entrega del primer informe investigación.                           

-Pre- Defensa                X           

-Recomendaciones de pre-Defensa                          

-DEFENSA DE SEMINARIO DE GRADUACIóN                  X         
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PRESUPUESTO I SEMESTRE 2016  
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