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La prostitución adopta diferentes formas en 
distintos países y grupos socio económico, esta 
ha sufrido permanentemente adaptaciones. El 
problema está ligado íntimamente al factor 
educativo, económico,  jurídico, social y moral, 
precisamente por estos factores se considera un 
fenómeno social de los más complejos aunque 
se relacionan algunos factores causales como 
seducción y necesidad económica. Objetivo: 
Establecer el perfil de las mujeres trabajadoras 
del sexo y algunos factores de caracteres 
epidemiológicos que concurren en estas 
actividades laborales en la ciudad de la Ceiba 
Departamento de Atlántida, Honduras, Noviembre 
y Diciembre de 2007. Material y Método: Se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
retrospectivo; el universo de estudio fue 208 
mujeres, la muestra de 87 mujeres que realizaban 
esta actividad de prostitución en forma fija o 
ambulatoria. El sistema de muestreo fue al azar 
simple con el fin de encontrar a las mujeres en su 
puesto de trabajo,  sea estos: centros nocturnos, 
bares o en las calles. Se contó con la ayuda de 
la coordinadora de proyectos y red gestora de 
mujeres trabajadoras del sexo y con el personal 
de salud de la Secretaria (Jefatura Médica de 
la unidad y jefatura de enfermería) las cuales 
brindaron acompañamiento y apoyo técnico en 
las labores realizadas. El centro de Orientación 
y Capacitación en SIDA (COCSIDA) organizó 
un taller con la participación de 25 mujeres 

trabajadoras del sexo acompañadas de una 
invitada. Se elaboró un instrumento de recolección 
de datos tipo cuestionario con preguntas abiertas 
y cerradas, al final del levantamiento de datos se 
realizó citología cervical, con control de calidad 
de las lectura de la citología. Para esta actividad 
se solicitó el consentimiento de las mujeres 
trabajadoras del sexo y los investigadores se 
capacitaron para realizar el procedimiento. 
Resultados: De la población estudiada se 
encontró, 55(63%)  mujeres estaban en el rango 
de 20 a 29 años, 17(20%) menores de 20 años; 
15(17%) tenían otra actividad laboral, 37(43%) 
tenían pareja estable, 30(35%) tenían antecedentes 
familiares de prostitución, 54(62%) mujeres tenían  
menos de dos años de ejercer esta actividad, 
73(84%) refirieron que la razón para ejercer este 
trabajo fue la económica. Las prácticas sexuales 
mencionadas  por 37(40%) mujeres fueron de tipo 
vaginal y 20(23%) incluían variaciones excepto la 
anal, 94% utilizaron el condón en sus relaciones 
sexuales;  20% consumían drogas.
Conclusión: La prostitución es ejercida por 
mujeres jóvenes que fueron impulsadas a ejercerla 
por razones económicas y son controladas por 
la Secretaria de Salud  por las infecciones de 
transmisión sexual que pueden ser adquiridas por 
este mecanismo 
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type of work. Sexual practices were vaginal, 37 
(40 %) and 20 (23 %) included variations, except 
the anal; 94% used condoms during the sexual 
relations; 20 % consumed drugs. Conclusion: 
prostitution is exercised by young women who 
were driven to this activity for economic reasons 
and are controlled by the Ministry of Public Health 
for Sexual Transmitted Infections, STIs, that can 
be acquired by this mechanism.

Keywords: prostitution, female sex workers

INTRODUCCIÓN

Es difícil precisar una fecha exacta del origen 
de la prostitución, sin embargo hay indicios que 
demuestran su existencia desde hace más de 30 
siglos antes de la era cristiana. El primer escritor 
que hace referencia sobre la prostitución fue 
Herodoto en el siglo V A.C.  A medida que la 
civilización ha difundido luz sobre los pueblos, se 
ha podido observar que la prostitución ha sufrido 
permanentemente adaptaciones dependiendo de 
las que cada entorno le exija y aun mas cuando 
las sociedades se hicieron más complejas 
y los hombres empezaron a comprender su 
participación directa en la procreación de los 
hijos, intentaron adueñarse de ellos como mano 
de obra barata y dominan a las mujeres para 
aumentar la producción e impedir que fueran 
capaces de arrebatarles aquellos que eran capaces 
de conseguir sin esfuerzo. 

Los orígenes de los términos que se suelen emplear 
como Prostitución del latín ‘Prostitutionis’, 
que indica la acción de prostituir o prostituirse. 
Puta, probablemente del latín ‘Putos’, Puta 
significa niño, niña. El nombre de niña ha sido 
tradicionalmente dado a las prostitutas por sus 
clientes (1).

A la prostitución a dado por llamársele “El Oficio 
Más Antiguo Del Mundo”, este calificativo en 

Abstract 

Prostitution takes different forms in different 
countries and social-economic groups; it has 
permanently suffered adaptations. The problem 
is linked closely to educational, economic, legal, 
social and moral factors, precisely because of these 
factors it is considered a highly complex social 
phenomenon, whose cause or roots are related to 
seduction and economic necessities. Objective: 
to determine the profile of women sex workers 
and some epidemiological characters that exist in 
these work activities in the city of La Ceiba, state 
of Atlántida, Honduras, November and December 
2007. Materials and methods: a descriptive 
retrospective, cross-sectional study was carried out 
on a universe of 208 women; the sample included 
87 women who did this activity of prostitution in 
either a stationary or ambulatory manner. A simple 
random sampling was used as a possible way of 
finding women in their workplace: night clubs 
bars or in the streets.  For the data collection the 
study group had help from the project coordinator 
and staff of the women sex workers network and 
from personnel of the Health Ministry (medical 
and nursing units) which provided support and 
technical assistance. COCSIDA scheduled a 
workshop inviting 25 female sex workers, each 
brought a guest. The data collection instrument 
used was a closed and open-ended questionnaire. 
At the end of the data collection a cervical 
cytology was performed to each woman, with 
quality control of the cytology reports. In order 
to participate in this study the women signed a 
consent form, and the researchers were trained to 
perform the procedure. Results: the findings in the 
population studied are: 55 (63 %) women were in 
the age range from 20 to 29 years, 17 (20 %) under 
20 years of age; 15 (17 %) had other labor activity, 
37 (43 %) had a stable partner, 30 (35 %) had a 
family history of prostitution, 54 (62 %) had less 
than two years of being engaged in this activity, 73 
(84 %) mentioned economic reasons for  doing this 
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El acercamiento a este problema y el abordaje 
de la prostitución se ha hecho por diferentes 
enfoques y perspectivas y la mayor parte de 
los estudios coinciden y señalan que los  más 
recurrentes en relación al tema de la prostitución 
son los sustentados por el marxismo y el 
movimiento feminista, la primera se basa en la 
lógica económica subyacente a la prostitución, 
esta forma parte de la explotación y la apropiación 
que el capitalismo hace de la fuerza de trabajo 
de las personas. Las mujeres y el hombre que se 
prostituyen serian entonces victimas del sistema 
de opresión capitalista. El feminista sin dejar de 
lado los aspectos económicos que la prostitución 
involucra elabora un conjunto de enfoques que 
identifican y critican la existencia de un “Sentido 
Común” que justifica social y culturalmente la 
existencia de la prostitución.

Entre los enfoques del feminismo están: 
abolicionista, contractualista y el legista, dentro 
de esta ultima han existido tres posturas, una 
disposición partidaria de prohibirla y castigarla, 
otra de permitirla y regularla y una ultima el de 
abolirla, sin embargo opuesto a los movimientos 
feministas y marxistas, existen un conjunto de 
ideas asentadas en la cultura y el sentido “Sentido 
Común” que la prostitución siempre ha existido y 
siempre va a existir, es la perspectiva “Naturalista”. 

Se ha planteado que la prostitución solo puede 
entenderse mediante el análisis de la articulación 
del concepto del patriarcado y la estratificación de 
la sociedad en clases sociales. Aun con diferentes 
énfasis y enfoques, parece haber acuerdo en 
que la prostitución es un fenómeno que  afecta 
principalmente a las mujeres y que se encuentra 
articulado a factores económicos, de clase y 
etnias(6).

El feminismo siempre ha entendido a la institución 
de la prostitución como una institución fundada a 
la del patriarcado. La prostitución tiene base en un 
sistema cultural sexual que sustenta la demanda 

sí mismo, injusto vejatorio para las mujeres, ya 
que oscurece su participación en las labores del 
campo y la artesanía y el cuidado de los niños y su 
manutención.

La prostitución con la multitud de modalidades 
de la época actual es uno de los temas mas 
debatidos, por lo tanto, no es posible realizar 
un acercamiento comprensivo de fenómenos 
sumamente complejos como la prostitución sin 
tomar en cuenta la complejidad de los fenómenos 
sociales en especial de la misma sexualidad (2).

Debido a la complejidad de los fenómenos sociales, 
la prostitución es un fenómeno universal que se ha 
convertido en una industria, calculándose que ha 
nivel mundial  recauda 5 mil millones de dólares 
anuales, existe una cultura mundial sobre la 
explotación sexual a través de la cual se cree que 
los cuerpos de las mujeres y menores son meros 
productos de consumo. La explotación mundial 
de mujeres y niñas se rige por la ley de la oferta 
y la demanda. Los hombres crean la demanda y 
las mujeres la oferta. Por lo tanto la prostitución 
refuerza la dominación masculina y la sumisión 
de las mujeres e imprime a las relaciones sexuales 
un modelo machista de sexualidad (3).

De acuerdo a una definición de prostitución de 
corte liberal, según la cual “La prostitución es un 
intercambio de servicios sexuales por dinero o por 
otro tipo de contraprestación material realizado 
voluntariamente por personas adultas”.  Sin 
embargo esta definición tan aséptica se olvida de 
que es la comercialización del cuerpo de la mujer 
como objeto (2).

La prostitución es una de las más graves y más 
antiguas expresiones del sistema de dominación 
masculino. Los hombres son beneficiarios dobles: 
como controladores económicos y como clientes. 
La gestión de fondo es quien es dueño del cuerpo 
de la mujer, quien la define, la nombra, y la 
controla.
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de acuerdo a la presencia de mujeres en su lugar 
de trabajo, siendo estos night club, bares y calles 
de la ciudad de la Ceiba. Las visitas nocturnas 
se realizaron con el apoyo del personal de la red 
gestora de proyectos de las mujeres trabajadoras 
del sexo y de la jefatura de la unidad clínica de la 
secretaria
Método de trabajo: Previo consentimiento 
informado, las mujeres respondieron un 
cuestionario en forma de preguntas abiertas y 
cerradas, que recogía información de carácter 
personal general y particular sobre su actividad 
sexual, al terminar el levantamiento de datos 
se practico citología cervical para conocer la 
existencia de infecciones cervicales, se practico 
el control de calidad en la lectura de la citología 
cervical. El grupo de investigadores se capacitó 
para el levantamiento de datos y toma de citología  
cervical. Los datos se analizaron en el programa 
EPI-INFO 2004 y Microsoft office Excel 2007. 
En el análisis estadístico se utilizo la prueba de x2 
para p <0.05.

RESULTADOS

De la población estudiada se encontró que 55(63%) 
de mujeres estaban en el rango de edad de 20 a 29 
años y 15(17%) mayores de 30 años y 17(20%) 
menores de 20 años se observa que las mujeres 
trabajadoras del sexo son jóvenes, con tendencia 
a disminuir en las edades menores de 15 años o 
mayores de 30 años. En todos los países existen 
movimientos migratorios, tanto internos como 
internacionales, las personas se trasladan donde 
existan los recursos necesarios de  sobrevivencia  
no hay diferencia de raza para ejercer esta 
actividad, de acuerdo a esto la distribución de las 
mujeres trabajadoras del sexo, se encontró según 
raza, 66(76%) eran mestizas, 13(15%) garífunas, 
misquitas 4(5%) y caracol 3(3.4%) mas bien las 
mujeres eran originarias de zonas cercanas al área 
de investigación, no se encontraron extranjeras,  
Siendo la prostitución una actividad laboral para 
aquellas que la ejercen, algunas de ellas realizan 

del sexo como servicio presentado por un objeto 
sexual subordinado y dócil, que desaparece en 
tanto sujeto y cuya propia sexualidad resulta  
negado(7).

Se ha planteado que la prostitución solo puede 
entenderse mediante el análisis de la articulación 
del concepto del patriarcado y la estratificación 
de la sociedad en clases sociales. (6) Una sociedad 
basada en una estructura patriarcal, posee ciertos 
aspectos que denoten su forma de entender la 
masculinidad. Uno de ellos es la manifestación de 
una sexualidad pública. Como causa importante 
de la prostitución debemos señalar marginalidad 
social, en todos sus estratos, como la define Carlos 
Zubillaga (2) Económica, Jurídica, Intelectual, 
Política, Ética y Cultural, todas estas carencias 
encuentran como una salida la prostitución.

Según clasificación de Lastra, existen varios tipos 
de prostitución, las que ejercen en forma abierta 
en calles y avenidas, prostíbulos, hoteles, bares, 
restaurantes, casas de tolerancia, saunas, topless 
etc. Las que se escudan tras un empleo en forma 
encubierta, chicas telefónicas, la prostitución 
ocasional.

Es importante destacar que la prostitución es 
una anomalía social que ocasiona efectos y 
consecuencias negativas dentro de la sociedad y su 
impacto día a día constituye mayor preocupación 
y el hecho de considerarla un hecho social es un 
éxito(5,8).

                                                          
 METODOLOGÍA

Tipo de estudio. Descriptivo de corte transversal 
La población de estudio fue de 208 mujeres 
trabajadoras del sexo que ejercían su actividad 
en forma fija o ambulatoria. El tamaño de la 
muestra fue de 87 mujeres de acuerdo a fórmula 
para cálculo de muestra con universo conocido   
corrigiéndose  su tamaño.
El método de muestreo utilizado fue al azar simple 
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ejercer la prostitución fue económica 73(84%) 
y por placer 9(10%). En cuanto a los días de la 
semana que ejercen esta actividad, puede estar 
relacionado con el factor económico, 18(21%) la 
realizan los siete días, 17(20%) laboran tres días, 
de 1 a 2 días 13(15%) y de 4a6 días 39(44%). 

Las prácticas sexuales que realizaron con sus 
clientes fueron, penetración vaginal 37(43%), 
20(23%) afirmaron que además de penetración 
vaginal incluía sexo oral, masturbación, desnudo 
y masaje, ninguna refirió sexo anal y 3(3%) refirió 
práctica sexual con más de una pareja a la vez, y 
27(31%) otras combinaciones (Ver gráfico #2).

Gráfico #2 
Practicas Sexuales de las MTS
 

La promoción de intervenciones de prevención 
dirigidas a las mujeres trabajadoras del sexo para 
incrementar el empleo del condón con los clientes 
para evitar la transmisión de infecciones sexuales, 
se encontró que 82(94.3%) utilizan el condón y 
5(5.7%) no lo utilizaban, se les pregunto sobre la 
realización de la prueba para VIH, 81(93.1%) se la 
habían practicado, de este porcentaje, 73(84%) la 
prueba fue negativa, 5(5.7%) no sabían y 3(3.4%) 
fueron positivas.

El uso de sustancias psicoactivas ha estado 
presente en la prostitución de forma muy diversas 
y se ha asociado a una serie de conductas de riesgo 

otra actividad laboral paralela como complemento a 
su ingreso económico, 15(17%) tenían otro trabajo 
tal como, estilistas, dependientes, bailarinas, 
meseras, oficios domésticos remunerados. 

Al momento del estudio,  mas   de la mitad 
50(57%) refirieron no tener una pareja personal 
(novio, esposo, pareja con quien vive, amante) y 
37(43%) refirieron  tenerla.

Los antecedentes familiares de prostitución puede 
constituirse en un factor de riesgo para ejercer esta 
actividad posteriormente, 30(35%) mencionaron 
tener el antecedente y 57(65%) lo negaron, además 
este mismo factor puede estar relacionado con el 
inicio de relaciones sexuales en forma temprana 
aunque existen otros, de acuerdo a este factor, se 
considero la edad de la primera relación sexual, 
39(45%) se inicio entre 13a 15 años, 33(38%) 
entre 16a 18 años y 9(10%) menos de 12 años y 
las mayores de 19 años 6(7%), siendo su novio la 
primera pareja sexual 66(76%) y esposo 9(10%) 
(Ver gráfico #1).

Gráfico #1 
Edad de la Primera Relación Sexual

 

Respecto al tiempo de dedicarse a la prostitución 
se puede considerar con la edad de la mujer, pues  
25(29%) tenían menos de un año, 29(33%) entre 
1 a 2 años, de 3 a 6 años 20(23%) y 13(15%) más 
de siete  años, estos datos muestran que la mayoría 
de mujeres tienen menos de 2 años de ejercer esta 
actividad y las razones dadas por las mujeres para 
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encontraban las mujeres estamos de acuerdo que 
la oferta se adapta a la demanda: prostitución de 
calle, club nocturno o bares (25).

La prostitución de acuerdo a los aspectos étnicos la 
mayoría era mestiza, sin embargo se encontraron 
mujeres de otras razas que geográficamente están 
cercanas al lugar de la investigación; la historia 
conoce muchos y variados casos de grandes 
movimientos migratorios, tanto internos como 
internacionales e intercontinentales. Las personas 
siempre se han trasladado donde estén los recursos 
necesarios para su supervivencia y llevar una vida 
digna(26). Un estudio en la ciudad de Durango, 
México, muestra el carácter migratorio de las 
prostitutas (13); en este estudio no se encontraron 
extranjeras pero si migración interna.

Las mujeres prostitutas se les considera  en la 
zona de estudio como trabajadoras sexuales 
sin embargo el término “Trabajo Sexual” no es 
neutro. Denominar “Trabajo” a esta actividad 
es legitimar, naturalizar, los fundamentos de 
los paradigmas patriarcales de opresión (18); 
creemos que de acuerdo a considerar a esta 
actividad estamos valorizando por igual a las 
otras ocupaciones que realizan simultáneamente, 
la literatura coincide con los resultados obtenidos 
en este estudio (9, 8, 12). Muchos trabajos se pueden 
realizar a tiempo parcial u ocasionalmente, lo cual 
lo hace conveniente para algunas mujeres que son 
madres, se observo en el estudio que las mujeres 
laboran, 1 vez por semana hasta los 7 días de la 
semana, un estudio en la Ciudad de México (14), 
el 28% de las mujeres trabaja 3 días y 20.8% toda 
la semana, otro estudio en España (10) mostró una 
media de seis días, estos datos coinciden con los 
de este estudio.

Las mujeres trabajadoras del sexo al momento de 
la investigación, más de la mitad no tenia pareja 
estable o sea solteras 57%, 5% casadas y el resto en 
unión libre, un estudio realizado en Cuernavaca, 
México (22), 59% eran solteras y 8.8% casadas, 

para la salud, 17(20%) mencionaron consumirla y 
70(80%) no consumían; algunas las consumen por 
el cliente 6(6.9%), por evasión 2(2.3%), le gusta 
3(3.4%); el tipo de droga usadas fueron, cocaína 
12(13.8%), crack 2(2.3%) y mezcla de drogas 
llamadas duras 3(3.3%), sin embargo el alcohol 
no entra en este tipo de drogas por las mujeres y es 
consumida por todas las mujeres por las razones 
expuestas.

El resultado de la citología vaginal fue: 86% 
presento anormalidad, presentando inflamación 
con predominio de garnerella 56%, tricomonas 
5.5%,  cándida 2% y otros inespecífico 23% se 
sabe que esta infección es producida por  factores, 
como múltiples compañeros sexuales, uso de 
drogas y otros. 

Entre los espacios de prostitución visible en los 
cuales ejercen su actividad profesional  las mujeres 
trabajadoras del sexo están las calles 25(28.7%), 
discotecas, bares y la calle 4(4.6%), discotecas y 
calle 3(3.4%), bares 2(2.3%).

DISCUSIÓN

El espacio de la investigación  se estableció de 
acuerdo al área de actividad de las mujeres que 
son calles, bares y night club que en la historia han 
jugado su papel central y que hasta hoy mantienen 
dichas características, sin embargo el prostíbulo 
como tal ha perdido su centralidad dentro de los 
espacios de sociabilidad. 

Se encontró que la edad de las prostitutas en su 
mayoría era menor de 30 años, considerando 
que algunas eran adolescentes, otros estudios 
muestran rangos variables, en dos estudios el 
rango era similar al nuestro (18, 9, 13, 19, 11, 12); lo que 
se observa en los datos que la edad media de las 
mujeres dedicadas a la prostitución desciende, 
sin embargo este fenómeno ocurre sobre todo 
en Asia y África, donde los hombres demandan 
chicas jóvenes(27). De acuerdo a la edad que se 
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En los países latino americanos se ha logrado 
desde hace anos un elevado uso del condón con 
los clientes (15), en este estudio es bajo en relación 
a resultados de investigaciones de otros países(14) 

que alcanzaron hasta un 97%, agregado a que el 
uso drogas puede aumentar el riesgo al no uso de 
condón(14,15).

Es conocida la relación que existe entre el ejercicio 
de la prostitución y el consumo de drogas, entre 
ellas el alcohol, cocaína, crack, marihuana, estas 
tienen la característica de ser instrumental, es 
decir, las drogas eran un instrumento mas de su 
actividad comercial, todas las mujeres consumían 
alcohol y estaba asociado al alterne con el cliente 
o sean al contacto previo a las practicas sexuales, 
datos similares han encontrado en otros estudios 
en Durango México (11, 16) Perú (1), sin embargo, 
en estudios de Europa (16) aparecen drogas que no 
consumen este grupo en Ceiba.

Es aceptado que las personas con alto número 
de compañeros sexuales aumenta el riesgo de 
infecciones de transmisión sexual, en este estudio 
se encontró en los resultados de la citología 
vaginal, 88% eran anormales, con 86% (5) de 
inflamación, predominando la Garnerella 56%, 
Tricomonas 5.5%, Cándida 2%, el resultado 
anormal es alto a lo encontrado en otros estudios 
así como el agente infeccioso que difiere (11, 21, 22, 

23, 10, 17), independientemente de las limitaciones 
propias del presente estudio, que son inherentes 
a la investigación, esta comparación debe de 
tomarse con reservas, ya que no se utilizaron otros 
métodos de diagnostico.
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en el mismo país otro estudio mostró 66.6% eran 
solteras y 3.6% estaban casadas (11),  en Ecuador 
los datos obtenidos fueron 46% solteras y casadas 
12% (15), estos resultados muestran similitud con 
los hallazgos del estudio.

Se ha debatido mucho sobre si el ejercicio de 
la prostitución es una cuestión de libre elección 
o no. Sin embargo, Organizaciones como las 
Naciones Unidas, indican que las causas que, 
frecuentemente, conducen a la prostitución son 
diversas, entre ellas, destacan: el empobrecimiento 
y las  dificultades económicas, abusos sexuales en la 
infancia y malos tratos, familias desestructuradas, 
escenarios sociales de violencia y conflicto, 
inmigración clandestina y otras situaciones que 
producen estados de gran vulnerabilidad sobre las 
personas.

El factor para dedicarse a la prostitución de las 
mujeres trabajadoras del sexo de la Ceiba  fue el 
económico, en Chile investigadores encontraron 
que el factor que impulso para dedicarse a esta 
actividad es económica (5), otros investigadores 
en Nicaragua lo económico ocupa el primer 
lugar, datos que coinciden con este estudio. Sin 
embargo investigadores  Ingleses encontraron que 
las mujeres se dedicarían a esta actividad para 
satisfacer su adicción y por que las obligaban (20).

Dentro de la actividad profesional de las 
trabajadoras sexuales hay varios elementos 
importantes como son las prácticas sexuales 
con los clientes, en cuanto a esto, las practicas 
sexuales aceptadas por las mujeres en este estudio 
predomino la penetración vaginal, sin embargo 
hubo mujeres que proporcionaron más de un tipo 
de servicio, rechazando el sexo anal, un estudio 
en Matagalpa, Nicaragua, el 90% su servicio era 
vaginal, el resto variaciones (18), en un estudio 
Mexicano, predomino sexo vaginal con otras 
variaciones (14), otro estudio en Gran Bretaña el 
servicio más frecuente fue combinación de sexo 
oral y vaginal siendo menos frecuente anal(23).
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