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RESUMEN 
 
La presente investigación se desarrolló con las trabajadoras sexuales, que acuden al 

centro de salud Nº 1 de Loja, con el objetivo de determinar de qué manera influyen 

las emociones frente al contagio con enfermedades de transmisión sexual.  

 

Los resultados dejan entrever que las mujeres investigadas en prevención de la 

enfermedad, siempre se realizan controles médicos; ellas se han contagiado de 

enfermedades de trasmisión sexual: Triconomiasis, Papiloma Humano, Gonorrea, 

Herpes Genital y Sífilis; ante la presencia de éstas enfermedades reflejan emociones 

como; miedo, ira, ansiedad, tristeza, asco e indiferencia, que implican inseguridad 

respecto a la capacidad de soportar o manejar esta situación, afectando en la 

convivencia cotidiana de las trabajadoras sexuales, en su totalidad, en el trabajo y la 

intimidad  tratando en cierta medida de conllevar sus consecuencias. 

 

La atención emocional de las trabajadoras sexuales es adecuada, pero la claridad 

de emociones y reparación emocional son escasos, resultados que deben ser 

corregidos, ya que existe un decaimiento reflejando emociones negativas que 

alteran su estado de salud mental.   

La muestra del presente estudio, se determinó en 353 trabajadoras sexuales, el 

análisis de los resultados, se utilizaron instrumentos de apoyo como: encuesta, guía 

de observación y la entrevista a los administradores de los prostíbulos. Para la 

tabulación de datos recogidos se elaboraron  tablas simples y cruzadas, mediante el 

programa Microsoft Word y los resultados en tablas se analizaron e interpretaron a 

base del marco teórico conceptual formulado para la investigación.  

Las conclusiones y recomendaciones son una síntesis que expresa la situación 

emocional de las trabajadoras que acuden al centro de salud Nº 1 de Loja, frente a 

las enfermedades de transmisión sexual.  
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SUMARY 

 

This research was conducted with sex workers who come to the health center Shop 

No. 1 of Loja, with the aim of determining how emotions influence compared to 

contracting sexually transmitted diseases. 

 

The results hint at the women investigated in disease prevention , medical checks 

are always performed , they have been infected with sexually transmitted diseases : 

Triconomiasis , Human Papillomavirus , Gonorrhea , Genital Herpes and Syphilis , in 

the presence of these diseases reflect emotions as , fear , anger, anxiety , sadness , 

disgust and indifference , which involve uncertainty about the ability to withstand or 

handle this situation , affecting daily coexistence of sex workers , in full, at work and 

trying to privacy carry some measure of their consequences. 

 

Emotional care of sex workers is adequate, but the clarity of emotions and emotional 

repair are scarce, results should be corrected, as there is a decline reflecting 

negative emotions that alter their mental state. 

 

The sample of this study, we investigated 353 sex workers, the analysis results were 

used supporting tools such as survey, observation guide and interview managers of 

brothels. To tabulate data collected were prepared and cross simple tables, using 

Microsoft Word and results in tables are analyzed and interpreted based on the 

conceptual framework developed for research. 

 

The conclusions and recommendations are a synthesis that expresses the emotional 

situation of the workers who come to the health center Shop No. 1 of Loja, against 

sexually transmitted disease. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Las emociones, son aquellos procesos biológicos, que implican momentos 

desagradables, valoración de la situación como dañina y la movilización de muchos 

recursos para su afrontamiento. Así mismo cada individuo experimenta una emoción 

de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, 

carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y 

comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que 

otras pueden adquirirse1. 

En cualquier actividad humana, las emociones están presentes, como fenómenos 

biológicos que son. Por tanto en el trabajo sexual, que es, una práctica que se debe 

entender, lejos de prejuicios moralistas, pues es una consecuencia de las precarias 

condiciones que existen en nuestra sociedad para el desarrollo digno de una gran 

parte de la población, quienes lo ejecutan se ven obligadas a desenvolverse dentro 

de un sistema con fuertes desigualdades sociales y económicas, reflejando varias 

emociones que causan daño en ellas mismas y en la  actual sociedad.  

Las enfermedades de transmisión sexual, abarcan un problema importante en la 

salud de las personas, en la provincia de Loja en el año 2008 se presentaron, 19 

casos de VIH-Sida, siendo los cantones más afectados Loja y Catamayo. En el año 

2009 el 2.04% por 100.000 habitantes de casos de SIDA/VIH y otras infecciones 

de transmisión sexual, la mayoría de éstos son adolescentes, jóvenes y 

adultos/as2. 

En el centro de salud N°1, según los datos estadísticos obtenidos, las enfermedades 

de trasmisión sexual se encuentran en quinto lugar, dentro de las diez primeras 

causas de morbilidad  con un 10,36% de la población atendida. En el año 2012, han 

atendido a 3008 trabajadoras sexuales, que acuden por valoración general de su 

                                                                 
1 Daniela Izzo. Psicóloga emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
2 Epidemiología. Dirección Provincial de salud de Loja. 2010. Disponible en. http://instituciones.msp.gob.ec. Consultado 27-

03-2012. 
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estado de salud, para el permiso que requieren para continuar trabajando; es así 

que muchas de ellas se han contagiado de enfermedades de trasmisión sexual, 

presentándose con mayor frecuencia la Triconomiasis, Candidiasis vaginal, también 

han existidos pocos casos de Gonorrea, Sífilis, Virus del Papiloma Humano y un 

caso de VIH-SIDA3.  

El presente trabajo de investigación se lo realiza ante la necesidad de dar a conocer  

a la sociedad, las emociones de las trabajadoras sexuales frente a las enfermedades 

de transmisión sexual, ya que las mujeres que ejercen la prostitución constituyen un 

grupo poblacional que siempre ha sido estigmatizado, marginado y excluido 

socialmente, por tal razón es importante conocer la historia y situación en la que se 

encuentran, así como también las clases de emociones que existen en las personas 

y las enfermedades de transmisión sexual que se presentan con mayor frecuencia . 

Las trabajadoras sexuales son consideradas un grupo poblacional de alto riesgo 

para la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS), por la adopción 

de prácticas sexuales, causando en ellas vivencias emocionales cómo miedo, 

ansiedad, ira, hostilidadad, depresión y asco tratando de minimizar su presencia con 

una actitud errada de indiferencia, discriminación y aislamiento en su vida social; 

afectando su salud física y mental.   

Por ello es importante el estudio de la presente investigación para caracterizar la 

situación emocional que más afecta en las trabajadoras sexuales, frente a las 

enfermedades de transmisión sexual; de tal forma que se pueda analizar cómo 

afecta en su entorno de convivencia, para de esta manera poder elaborar una 

propuesta educativa, sobre la influencia de las emociones humanas frente a las 

enfermedades de trasmisión sexual, para contribuir en la concienciación en las 

trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud Nº 1 de la ciudad de Loja.  

Para la cumplimentación del presente estudio se aplicó la encuesta como 

herramienta, que permite analizar la situación emocional que más afecta en las 

                                                                 
3 Estadística del Centro de Salud No 1 de Loja.  
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trabajadoras sexuales, frente a las enfermedades de transmisión sexual; también se 

aplicó la entrevista a los 11 Administradores de los prostíbulos de la zona de 

tolerancia, verificando si las emociones de las trabajadoras sexuales, afectan en su 

entorno de convivencia; finalmente la guía de observación directa, para analizar las 

reacciones a las preguntas formuladas sobre su situación emocional, como para 

observar, in situ, sus condiciones sus actitudes emocionales. 

Las emociones en especial las negativas, afectan nuestra vida e influyen en 

nuestras decisiones. Es así, que es importante verificar los resultados de la presente 

investigación, el cual se realiza en función a los objetivos propuestos, para de esta 

manera concluir y recomendar, lo que se podría mejorar en este grupo de estudio.  

Como estudiante del Área de Salud Humana de la Carrera de  Enfermería, se 

piensa, que es importante conocer de qué manera influye la situación emocional de 

las trabajadoras sexuales respecto a las enfermedades de transmisión sexual, ya 

que el intercambio de las nuevas vivencias emocionales, las hace sentirse 

comprendidas y aceptadas socialmente. Por tal razón este estudio ayudará a la 

sociedad y al personal de salud que labora en este centro de atención, a conocer su 

situación emocional frente a las enfermedades de transmisión sexual y a la que las 

trabajadoras sexuales se concienticen mediante una propuesta, mejorando su 

bienestar físico y mental.  
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

El presente trabajo de investigación se lo realiza ante la necesidad de dar a conocer  

a la sociedad, la situación emocional en las trabajadoras sexuales frente a las 

enfermedades de transmisión sexual,  constituyendo un grupo poblacional que 

siempre ha sido estigmatizado, marginado y excluido socialmente, por tal razón es  

importante conocer la historia y situación en la que se encuentran, así como también 

las clases de emociones, las enfermedades de transmisión sexual que se presentan 

con mayor frecuencia y la reacción de emociones de los seres humanos frente a 

enfermedades de trasmisión sexual.  

2.1. TRABAJO SEXUAL 

Es la realización de actos sexuales con fines exclusivamente lucrativos. En términos 

legales, la palabra ‘prostituta’ se refiere sólo a aquellas personas que participan de 

transacciones económico-sexuales, por lo general a cambio de una remuneración 

acordada4.  

2.1.1.  EL TRABAJO SEXUAL EN LAS SOCIEDADES NO INDUSTRIALES   

La prostitución estaba muy difundida en las primeras sociedades no industriales, en 

donde el intercambio de mujeres entre sus maridos era muy común. En el antiguo 

Oriente y en la India, los templos albergaban a un gran número de mujeres eran 

personas bailarinas, cantantes, compositoras y poetas.   

En la Roma antigua la prostitución era habitual a pesar de las rígidas restricciones 

legales. Las esclavas, capturadas eran obligadas a residir en burdeles urbanos o 

eran explotadas por los dueños de las casas donde trabajaban5. 

 

                                                                 
4
              Gutiérrez Miranda. 2011. Disponible en. http://nestorgutierrezmiranda.blogspot.com. (Consultado 27-03-2012). 

5 G. Davanzo y N. Blázquez. Prostitución. Disponible. http://insfco.4t.com/prostitucion.htm.(Consultado 16-02-2013). 
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2.1.2. EL TRABAJO SEXUAL EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES   

La severidad de la legislación no consiguió erradicar la prostitución ni las 

enfermedades venéreas, y cada vez se hizo más patente. La mayoría de los 

gobiernos europeos, empezando por el de Rusia en 1700, decidieron que para 

erradicar las enfermedades venéreas en lugar de prohibir la prostitución había que 

controlarla implantando un sistema de registro obligatorio, de legalización de 

prostíbulos y de inspección médica de las prostitutas.   

A finales del siglo XX la prostitución adquiere otras formas de actuación, algunas 

prostitutas operan desde sus domicilios, otras son controladas por un hombre que 

comparte las ganancias del dinero que a veces mantiene vínculos emocionales con 

las mujeres que trabajan para él, pero esta relación está basada únicamente en la 

explotación de la mujer6. 

2.1.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRABAJO SEXUAL  

Expertos de reconocido prestigio han destacado que esta actividad del trabajo 

sexual, ha dejado de ser una buena inversión para el delito organizado, ya que es 

difícil de controlar, demasiado visible y produce unos ingresos insignificantes en 

comparación con los fuertes castigos que conlleva, es así que en la actualidad el 

trabajo sexual es autorizado legalmente, en la cual éstas mujeres deben llevar un 

control general médico obligatorio, llevando un carnet autorizado por los ministerios 

de salud, para de esta manera puedan seguir laborando7. 

2.1.4. CAUSAS DEL TRABAJO SEXUAL 

Las causas de este problema son muy variadas, ya que al ser un problema social 

influyen todos los actos de la sociedad;  las más usuales atribuidas a normas 

morales, represivas que controlan la libertad sexual. 

 

 La violación y la obligación a tener relaciones sexuales, la existencia de 

depredadores sexuales.  

                                                                 
6            G. Davanzo y N. Blázquez. Prostitución. Disponible en. http://insfco.4t.com/prostitucion.htm.(Consultado 16-02-2013). 
7            Gutiérrez Miranda. 2011. Disponible en. http://nestorgutierrezmiranda.blogspot.com. (Consultado 27-03-2012). 
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 Es una “alternativa económica tanto para el sujeto que realiza el oficio como para 

quien la comercializa; los sujetos piensan que ya que no tienen una profesión o 

una forma de que ganarse la vida es más fácil haciéndolo con algo denigrante 

pero de fácil acceso. 

 La pobreza y el deseo de superarse y tener un trabajo remunerado; en un 

desespero de superación y progreso muchos sujetos acceden a la prostitución 

porque ven que estos son lejanos y muchas veces imposibles, lo que los hace 

desesperarse y caer en el mundo de la prostitución. 

 La desintegración familiar; el ser maltratadas, golpeadas y hasta violadas en sus 

hogares por sus respectivos padres o esposos, razón que lleva a éstas mujeres 

huir de sus hogares y buscar una forma de independizarse, por lo que recurren a 

este oficio de la prostitución para escapar de todos esos problemas8. 

2.1.5. TIPOS DE PROSTITUCIÓN 

Prostitución de calle: la que se ejerce en zonas delimitadas de la ciudad como 

pueden ser los parques y plazas públicas, efectuándose el contacto sexual en 

pensiones modestas de las cercanías, en los parques o en los vehículos de los 

clientes. 

Prostitución en locales y clubes de alternos: Estos establecimientos cuentan con 

instalaciones y servicios que ofrecer a sus clientes.  

Prostitución en domicilios privados. Se dirigen al domicilio del cliente que 

requiera de sus servicios. 

Nuevas formas de prostitución: se incluyen aquí la prostitución en hoteles de lujo, 

en salones de masaje, los servicios de acompañamiento, la prostitución vía Internet9.  

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Vega Hernández y García. La prostitución, causas y consecuencias. 2009. Disponible en. http://es.scribd.com. 

(Consultado 03-03-2013). 
9  G. Davanzo y N. Blázquez. Prostitución. Disponible en. http://insfco.4t.com/prostitucion.htm.(Consultado 16-02-2013). 
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2.2. LAS EMOCIONES 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 

ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) 

de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función 

adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea.  

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para 

valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe 

dicha situación10. 

2.2.2. LOS COMPONENTES DE LAS EMOCIONES 

1. Desencadenantes: casi todas las emociones surgen como respuesta a un suceso 

que es importante para la persona, porque satisface o amenaza a sus intereses.  

2. Procesamiento cognitivo típico y diferenciador implicado en cada emoción: 

procesos de valoración responsables de que la persona experimente una emoción 

determinada; valoración acerca de la novedad que implica el suceso emocional, el 

nivel de agrado o desagrado intrínseco que proporciona la experiencia. 

3. Efectos: las emociones son procesos multifactoriales.  

a) Efectos subjetivos: sensaciones o sentimientos que producen las reacciones 

emocionales (placer o displacer que se desprende de la situación). 

b) Los efectos fisiológicos: cambios y alteraciones que se producen en el SNC, 

SNP (autónomo y somático) y sistema endocrino. 

c) Los efectos funcionales: comportamentales que producen las emociones y que 

hacen las personas se preparen para la acción, es decir, la movilización de 

afrontamiento.  

                                                                 
10            Montanér Doménech. 2009. Disponible en. http://psicodm.com. (Consultado 04-03-2013). 
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d) Efectos sociales: Comunicación o exteriorización de las emociones mediante la 

expresión facial y otra serie de procesos de comunicación no verbal, tales como 

los cambios posturales y la entonación11. 

2.2.3. TIPOS DE EMOCIONES  

Aunque varían mucho entre las distintas personas se considera distintas categorías 

básicas de emociones que motivan varias clases de conducta adaptativa y que 

ayudan a cada una de las personas a adaptarse a la situación nueva:  

 Emociones Negativas: Miedo, Ansiedad, Ira, Hostilidad, tristeza y Asco 

 Emociones positivas: Felicidad, Amor y humor 

 Emociones Neutras: Sorpresa12. 

 

2.2.3.1 EMOCIONES NEGATIVAS 

Las emociones negativas son aquellas que implican sentimientos desagradables, 

valoración de la situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su 

afrontamiento. 

EL MIEDO 

Sentimiento producido por un peligro presente e inminente, por lo que se encuentra 

muy ligado al estímulo que lo genera (diferenciarlo de la ansiedad).  

CARACTERÍSTICAS: 

 Es una señal emocional de advertencia de que se aproxima un daño físico o 

psíquico. 

 Implica una inseguridad respecto a la capacidad para soportar o manejar la 

situación amenazante: la intensidad de la respuesta emocional depende de la 

incertidumbre sobre los resultados. 

                                                                 
11  OSEP MA. FARRÉ MARTÍ. et alt. Psicología para todos. Volumen I. 2009. Página 190. 
12  Daniela Izzo. Psicología emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
 



14 
 

COMPONENTES 

1. Los principales desencadenantes del miedo: son la percepción de daño o de 

peligro, tanto de carácter físico como psicológico. Estímulos originalmente neutros, 

que se asocian repetidamente con señales de daño real, terminan por producir una 

respuesta emocional de miedo. De forma general, el miedo es producido por todos 

aquellos acontecimientos que son interpretados como amenaza. 

2. El procesamiento cognitivo del miedo: se inicia ante una situación que sucede 

con mucha rapidez, de forma muy abrupta e inesperada. Ante esta situación la 

persona la persona valora que tiene muy poca capacidad para afrontar el suceso, ya 

que se escapa de su control. Estima que no es posible el adaptarse a las 

consecuencias y sufrimiento que generaría en la persona13. 

3. Efectos: 

Subjetivos: Se trata de una de las emociones más intensas y desagradables que 

existen. Generan aprensión desasosiego y malestar. Su característica principal es la 

sensación de tensión nerviosa, de preocupación y recelo por la propia seguridad o 

por la salud, habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control. 

Fisiológicos: Los principales efectos se producen sobre el SNA, elevaciones de la 

frecuencia cardiaca, reducciones del volumen sanguíneo y de la temperatura 

periférica y palidez. Sobre el SN somático: elevaciones de la tensión muscular, 

aumento de la frecuencia respiratoria.  

Funcionales o afrontamiento: es la evitación de la situación peligrosa. Si la huida 

no es posible o no es deseada, el miedo también motiva a afrontar los peligros. En 

cualquier caso la respuesta funcional intenta fomentar la protección de la persona. El 

miedo puede desembocar en ataques de pánico que son condiciones extremas de 

bloqueo, que implica  la pérdida total del control de la situación. 

 

                                                                 
13  Daniela Izzo. Psicología emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 



15 
 

LA ANSIEDAD 

Estado de agitación, inquietud y zozobra, parecida a la producida por el miedo, pero 

carente de un estímulo desencadenante concreto (miedo sin objeto), aunque, a 

veces, está asociada a estímulos concretos (ansiedad social).  

La distinción entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de miedo 

se produce ante un peligro real, mientras que la ansiedad es la supuesta 

peligrosidad del estímulo que no está presente  físicamente. 

CARACTERÍSTICAS 

 Se distinguen dos tipos de reacciones de ansiedad. La inespecífica, que no está 

que está asociada a estímulos determinados y la específica que está suscitada 

por un estímulo concreto que puede ser real o simbólico.  

 La ansiedad es, a su vez, el componente patológico de los llamados trastornos 

por ansiedad, es la reacción que produce la mayor cantidad de trastornos 

mentales, conductuales y psicofisiológicos. 

COMPONENTES 

1. Los desencadenantes de la ansiedad; no son estímulos que puedan dañar 

directamente a la persona, sino que son reacciones aprendidas de amenaza. En el 

caso de la ansiedad patológica, el recuerdo de situaciones desagradables o pensar 

en el futuro con un cierto temor, son desencadenantes típicos de estas reacciones. 

2. El procesamiento cognitivo de la ansiedad; se produce habitualmente ante 

situaciones que se presentan o tienen lugar lentamente y que, por lo tanto, pueden 

ser previstas.  En lo que se refiere a la valoración de la posibilidad de afrontar la 

situación, la persona tiene una escasa capacidad para afrontar o actuar ante el 

suceso. Sin embargo, tiene una cierta capacidad para poder vivir en tales 

situaciones y poder conllevar sus consecuencias14. 

 

                                                                 
14  Daniela Izzo. Psicología emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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3. Efectos: 

Efectos subjetivos: Tensión, nerviosismo, preocupación, aprensión e incluso puede 

llegar a sentimientos de pánico. Dificultades para el mantenimiento de la atención y 

la concentración, juntamente con pensamientos de tipo intrusivo. 

Actividad fisiológica: sobre el sistema nervioso autónomo y somático, produce 

dilatación pupilar, diaforesis acompañado de taquicardias, mareos, roboración, y 

tensión estomacal. 

Afrontamiento: Estado de hipervigilancia que permite realizar un alto grado de 

exploración del medio ambiente (se amplifican las informaciones amenazantes)15. 

LA IRA 

Reacción de irritación, furia o cólera causada por la indignación y el enojo de sentir 

vulnerados nuestros derechos. Izard describe la ira como una respuesta emocional 

primaria, que se presenta cuando un organismo se ve bloqueado en la consecución 

de una meta o en la satisfacción de una necesidad. 

CARACTERÍSTICAS 

 Se la ha considerado como una emoción moral: se produce ante situaciones de 

rotura de compromisos, promesas, expectativas. 

 Es un sentimiento displacentero que genera un impulso, produciendo daño. 

 Es junto con el miedo las dos emociones más intensas y pasionales, ya que su 

propósito es el destruir las barreras del entorno.  

COMPONENTES 

1. Los desencadenantes más habituales; se refieren a situaciones en que somos 

heridos, engañados o traicionados. Es decir, tienen que ver con situaciones en las 

que nos vemos impedidos al alcanzar una meta, que consideramos que nos 

pertenece o que tenemos derecho a ella. 

2. El procesamiento cognitivo de la ira; se inicia ante desencadenantes que se 

presentan con una alta novedad, es decir, que aparecen súbitamente y de modo 

inesperado. En lo que se refiere a la valoración de la posibilidad de afrontar la 

                                                                 
15  Daniela Izzo. Psicología emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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situación, la persona tiene un alto grado para controlar las consecuencias, que tiene 

capacidad para afrontarlo y, además, que podría convivir con la situación y 

adaptarse a las consecuencias. 

3. Efectos 

Subjetivos: Sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia. La ira se experimenta 

como una experiencia aversiva y desagradable.  

Actividad fisiológica: Efectos importantes sobre el SNA; elevaciones de la 

frecuencia cardiaca; la presión arterial sistólica y diastólica. SNS: aumentos en la 

secreción hormonal, especialmente en la adrenalina, lo que proporciona un 

incremento de la energía.  

Afrontamiento: La ira sirve a una variedad de funciones adaptativas, psicológicos y 

fisiológicos, relacionados con al auto-defensa, así como para la regulación de 

conductas sociales e interpersonales.  

Finalidad funcional: Si no se consigue reducir la ira, se producen reacciones de 

descarga emocional (gritos, maldiciones, golpear objetos, etc). Produce expresión 

emocional negativa hacia otros16. 

LA HOSITLIDAD 

Actitud social de resentimiento que conlleva respuestas verbales o motoras 

implícitas. Plutchik la considera como una mezcla de ira y disgusto, asociada con 

indignación, desprecio y resentimiento. 

Características 

 Es un sentimiento mantenido en el que se dan lugar el resentimiento, la 

indignación, la acritud y la animosidad. Es una actitud cínica acerca de la 

naturaleza humana en general. Y en situaciones puntuales puede llegar al rencor 

y la violencia. 

 Implica creencias negativas acerca de otras personas y tienden a producir 

reacciones agresivas contra ellas. 
                                                                 
16  Daniela Izzo. Psicología emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
 



18 
 

COMPONENTES 

1. Los desencadenantes de la hostilidad; son la violencia física y el sufrir 

hostilidad indirecta. Actitudes de irritabilidad, de negativismo, de resentimiento, de 

recelo o de sospecha hacia otras personas.  

2. El procesamiento cognitivo de la hostilidad; se produce ante situaciones que 

suceden lentamente. En lo que se refiere a la valoración de la posibilidad de afrontar 

la situación, la persona valora que las consecuencias pueden ser controladas y 

cierto grado para afrontar la situación así como para adaptarse a ella. 

3. Efectos 

Efectos subjetivos: implica usualmente sensaciones como enojo, resentimiento, 

disgusto o el desprecio. Barefoot describe el componente subjetivo de la hostilidad 

como sentimientos negativos hacia otros.  

Actividad Fisiológica: Son básicamente similares a los de la ira, pero más 

moderados en intensidad y, a cambio, más mantenidos en el tiempo y resistentes a 

la habituación. 

Afrontamiento: Estado de humor negativo, caracterizado por expresiones de 

irritabilidad17. 

LA TRISTEZA 

Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son considerados 

como no placenteros y que denota pesadumbre o melancolía. 

CARACTERÍSTICAS 

 La respuesta emocional de tristeza es distinta del miedo (es una respuesta a un 

suceso que ya se ha pasado, mientras que el miedo anticipa un evento que va a 

suceder) y distinta de la ira (la tristeza se presenta cuando nadie es culpable). 

 Está asociada muchas veces al llanto, para ello hay una secuencia relativamente 

precisa que es la responsable de que este se produzca.  

 

                                                                 
17   Daniela Izzo. Psicología emocional. Disponible en. http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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COMPONENTES 

1. Los desencadenantes son la separación física o psicológica, la pérdida o el 

fracaso; la decepción; las situaciones de indefensión. La tristeza aparece después 

de una experiencia en la que se genera miedo. 

2. El procesamiento cognitivo; se produce ante situaciones que carecen de 

sorpresividad. Se produce una valoración de la situación como importante para las 

relaciones y el orden. La persona valora que tiene muy bajo control sobre las 

consecuencias y que no tiene capacidad para afrontarlas. 

3. Efectos 

Efectos subjetivos: Sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de 

energía. Estados de desconsuelo, pesimismo y desesperación que desencadenan 

sentimientos de auto-compasión.  

Actividad fisiológica: SNA: moderadas elevaciones de la frecuencia cardiaca, 

ligeros aumentos de la presión arterial, SN Somático: elevación en la actividad 

neurológica. Cuanto más se incrementa la tristeza y se enlentece el metabolismo 

corporal más nos acercamos a la depresión. 

Afrontamiento: Reduce la actividad en todo tipo de tareas, ya que está asociada 

con una reducción de la capacidad de atención, que se focaliza hacia dentro18. 

EL ASCO 

Es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna cosa o 

por una impresión desagradable causada por algo. 

CARACTERÍSTICAS 

 Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo de un objeto, de 

un acontecimiento psicológico o de valores morales repugnantes. 

 La mayoría de las reacciones de asco se generan por condicionamiento 

interoceptivo. 

                                                                 
18  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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 Está relacionado con trastornos del comportamiento, tales como la anorexia y 

bulimia. 

COMPONENTES 

1. Los desencadenantes; son los estímulos desagradables, fundamentalmente los 

químicos, los potencialmente peligrosos o los molestos, como por ejemplo comida 

descompuesta, los olores corporales. 

2. El procesamiento cognitivo, se produce ante desencadenantes de una baja 

familiaridad y con un bajo nivel de predictibilidad. El suceso es valorado como muy 

desagradable. En lo que tiene que ver con la valoración de la posibilidad de afrontar 

las condiciones que ha producido el asco, se estima que no es posible adaptarse a 

sus consecuencias, y se busca el rechazo del objeto o situación desencadenante. 

3. Efectos 

Efectos subjetivos: Necesidad de evitar o alejarse del estímulo desencadenante. Si 

el estímulo es oloroso o gustativo, aparecen sensaciones gastrointestinales 

desagradables, como nauseas. 

Efectos fisiológicos: SNA: una muy moderada elevación de la frecuencia cardiaca, 

del nivel de la conductancia de la piel y ciertas reducciones en el volumen sanguíneo 

y en la temperatura periférica. También se producen efectos sobre el sistema 

somático, como elevaciones en la tensión muscular general, elevación en la 

frecuencia respiratoria y aumento de la reactividad gastrointestinal. 

Afrontamiento: Es el rechazo de objeto o situación desencadenante de la emoción, 

se produce la generación de respuestas de escape o evitación. Los estímulos suelen 

estar relacionados con la ingesta, de forma que la cualidad fundamental es olfativa u 

olorosa, también puede producirse ante cualquier otro tipo de estimulación que no 

tenga por qué estar relacionada con problemas gastrointestinales, como son las 

reacciones de asco ante alimentos nutritivos y en buen estado19. 

 

                                                                 
19  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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2.2.3.2. EMOCIONES POSITIVAS 

Las emociones positivas son aquellas que implican sentimientos agradables, 

valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta 

como: la felicidad, amor/cariño y humor. 

LA FELICIDAD 

Estado de ánimo que se complace en la posesión de algún bien. Es la forma en que 

se evalúa la vida como un conjunto, o los conceptos más significativos como la 

familia o el trabajo, y que tiene un amplio impacto en la vida en todo su conjunto. 

CARACTERÍSTICAS 

 Favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos 

ambientales.  

 Facilita la empatía, lo que favorece, el rendimiento cognitivo, la solución de 

problemas, la creatividad, el aprendizaje y la memorización. 

COMPONENTES 

1. Los desencadenantes; son los éxitos o logros, la consecución de los objetivos 

que se pretenden. También se produce por la congruencia entre lo que se desea y lo 

que se posee, y en la comparación con las demás personas. 

2. El procesamiento cognitivo; El suceso ayuda a lograr las metas previstas y es 

concordante con los planes de la persona. Valoración de la posibilidad de afrontar la 

situación. 

3. Efectos 

Efectos subjetivos: Es un estado placentero y deseable de sensación de bienestar 

y tranquilidad. Produce aumentos en la autoestima y la autoconfianza. fomenta la 

disponibilidad para enfrentarse a nuevas tareas. 

Efectos Fisiológicos: Efectos en el SN autónomo, elevación de la frecuencia 

cardiaca, subidas moderadas de la presión arterial, ciertas reducciones en el 

volumen sanguíneo y en la temperatura periférica. Efectos en el SN somático, 
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aumento de la actividad del hipotálamo. Esta actividad cerebral inhibe los 

sentimientos negativos y aumenta el caudal de energía disponible. 

Afrontamiento: Incremento en la capacidad para disfrutar de la vida. Genera 

actitudes positivas hacia uno mismo y los demás, favorece el altruismo y empatía. 

Favorece procesos cognitivos y de aprendizaje20. 

EL AMOR 

El amor es el afecto que sentimos por otra persona, animal, cosa o idea. Fischer, 

Shaver y Carnochan distinguen dos clases de amor, 

a) Amor apasionado (amor obsesivo o enamoramiento) 

b) Amor de compañero (amor verdadero, cariño, el afecto y la ternura que sentimos 

con quienes vivimos). 

COMPONENTES 

1. Los desencadenantes; son las valoraciones subjetivas de las personas 

(actitudes). Razones tales como la soledad, necesidad sexual, insatisfacción. 

Entonces se puede despertar el interés por la novedad, el atractivo, la proximidad, 

etc.; ante esto la más mínima respuesta que sugiera interés y agrado. 

2. El procesamiento cognitivo; El suceso se valora como relevante para el 

bienestar general y psicológico. En lo que se refiere a la valoración de la posibilidad 

de afrontar la situación, el agente causante es otra persona y se valora la capacidad 

de ajuste a la situación como muy alta. 

3. Efectos 

Efectos subjetivos: En el amor, especialmente en el apasionado, los sentimientos 

están mezclados con otras experiencias emocionales intensas tales como alegría, 

celos, soledad, tristeza, miedo e ira.  

Efectos fisiológicos: Recientemente se ha identificado una hormona, la oxitocina, 

que parece promover vínculos afectuosos, cercanos e íntimos, así como conductas 

sexuales y reproductivas.  

                                                                 
20  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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Afrontamiento: El amor predispone para compartir sentimientos de unión, de 

seguridad, de sobre entendimiento y de aceptación, cuando nos encontramos al lado 

del ser amado.21.  

HUMOR 

Buena disposición en que uno se encuentra para hacer una cosa. La respuesta de 

humor se refiere a la percepción de un estímulo como divertido y, a veces, incluye 

respuestas abiertas (sonrisa, risas, carcajadas). 

CARACTERÍSTICAS 

1. Los desencadenantes: pueden ser una gran variedad de estímulo y normalmente 

está implicada una situación. McGhee nos habla de chistes, caricaturas, historias 

graciosas.  

2. El procesamiento cognitivo: la situación sucede con una rapidez alta o media. 

Es valorado como muy relevante para el estado general de bienestar de la persona y 

de sus relaciones.  

3. Efectos 

Efectos subjetivos: Si la inducción de la situación hilarante es exitosa, el estado 

resultante es altamente placentero, pero también el humor y las cosquillas pueden 

ser aversivos.  

Efectos fisiológicos: Disrupción del patrón de respiración normal y el descenso en 

la tasa de descarga neuronal y aceleración de la frecuencia cardiaca, dilatación de la 

pupila y el afloramiento de lágrimas.  

Afrontamiento: Contrarresta las experiencias emocionales negativas. Facilita la 

participación en actividades sociales, mediante el contagio de sensaciones positivas. 

El humor y la risa amortiguan el estrés, son beneficiosos para la salud mental y 

física22. 

 

 
                                                                 
21  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
22  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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2.2.3.2. EMOCIONES NEUTRAS 

Las emociones neutras son las que no producen intrínsecamente reacciones ni 

agradables ni desagradables.  

LA SORPRESA 

Reacción causada por algo imprevisto o extraño. Como consecuencia de ello la 

atención y la memoria de trabajo, se dedican a procesar la estimulación responsable 

de la reacción. 

CARACTERÍSTICAS 

 Se produce de forma súbita ante una situación novedosa o extraña y desaparece 

con la misma rapidez con que apareció. 

COMPONENTES 

1. Desencadenantes: la aparición de acontecimientos inesperados o fuera de 

contexto; aumentos bruscos de la intensidad en la estimulación; la interrupción de 

una actividad en curso. 

2. El procesamiento cognitivo: Presenta un alto grado de urgencia para afrontar 

tanto el suceso como sus consecuencias.  

3. Efectos 

Efectos Subjetivos: El principal efecto subjetivo es de "mente en blanco", ya que es 

una reacción afectiva indefinida, aunque agradable. 

Efectos fisiológicos: En SN autónomo: desaceleración física de la frecuencia 

cardiaca, una vasoconstricción periférica. Se produce una dilatación pupilar muy 

puntual en el tiempo.  

Afrontamiento: La sorpresa prepara para afrontar de forma efectiva los 

acontecimientos repentinos e inesperados. Dirige los procesos cognitivos a la 

situación que se ha presentado23. 

 

 

                                                                 
23 OSEP MA. FARRÉ MARTÍ. et alt. Psicología para todos. Volumen I. 2009. Página 193 
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LA INDIFERENCIA 

Se designa con el término de indiferencia a aquel estado de ánimo que 

experimentamos los seres humanos y que básicamente se caracteriza por la falta 

de atracción o rechazo, según corresponda, por las cosas y las personas con las 

cuales se topa e interactúa en el mundo que lo rodea. 

CARACTERÍSTICAS 

 Actitud que toman las personas, en vez de gritar, pelear o discutir  

 Estado de ánimo que no muestra ningún tipo de sensación o emoción.  

COMPONENTES 

1.  Los desencadenantes, actitudes de resentimiento, de recelo o de sospecha. 

2. El procesamiento, la persona valora que las consecuencias pueden ser 

controladas y cierto grado para afrontar la situación así como para adaptarse a ella.  

3. Efectos 

Efectos subjetivos: Incluye varios el enojo, el resentimiento, el disgusto o el 

desprecio.  

Afrontamiento: Actitud que toman las personas, en vez de gritar, pelear o discutir 

por la misma, opte por asumir ese estado de ánimo que no muestra ningún tipo 

de sensación o emoción24. 

2.2.4. ESCALA DE  VALORACIÓN DE SITUACIÓN EMOCIONAL 

Es importante conocer como las personas se sienten y si pueden controlar sus 

situaciones emocionales ante un problema para ello es pertinente conocer mediante, 

la Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24), en 

el cual contiene tres subescalas, cada una de ellas: atención emocional, claridad de 

emociones y reparación emocional.  

1. Atención emocional: Soy capaz de sentir y expresar mis emociones de 

forma adecuada. 
                                                                 
24 OSEP MA. FARRÉ MARTÍ. et alt. Psicología para todos. Volumen I. 2009. Página 194. 
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2. Claridad de emociones: Comprendo bien mis estados emocionales. 

3. Reparación emocional: Soy capaz de regular los estados emocionales 

correctamente. 

Puntuación: Nada de acuerdo 1,  algo de acuerdo 2, bastante de acuerdo 3, muy de 

acuerdo4, totalmente de acuerdo 5.  

Interpretación de resultados 

La puntuación obtenida en cada una de las tres subscalas debe ser comparada con 

la información presentada a continuación. Si se obtienen valores clasificados como 

"escasos" o "excesivos" hay que entender que ese factor debería ser mejorado o 

corregido.  

Subescala Hombres Mujeres 

Atención Escasa < 21 <24 

Adecuada 22 a 33 25 a 35 

Excesiva > 33 > 36 

Claridad Escasa < 25 < 23 

Adecuada 26 a 35 24 a 34 

Excelente > 36 > 35 

Reparación Escasa < 23 < 23 

Adecuada 24 a 35 24 a 34 

Excelente > 36 > 35 

Puntos de corte 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 
Atención emocional 

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

1. Presto mucha atención a mis 
sentimientos 

     

2. Normalmente me preocupo mucho 
por lo que siento 

     

3. Pienso que vale la pena prestar 
atención a mis emociones y  estado 
de ánimo 

     

4. Dejo que mis sentimientos afecten a 
mis pensamientos  

     

5. Pienso en mi estado de ánimo es 
constante,  

     

6. A menudo pienso en mis 
sentimientos 

     

7. Presto mucha atención cómo me 
siento  

     

8. Tengo claro mis sentimientos      
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9. Frecuentemente puedo definir mis 
sentimientos  

     

Claridad de sentimientos Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

10. Casi siempre sé cómo me siento      

11. Normalmente conozco mis 
sentimientos sobre las personas 

     

12. A menudo me doy cuenta de mis 
sentimientos en diferentes 
situaciones 

     

13. Siempre puedo decir cómo me 
siento 

     

14. A veces puedo decir cuáles son mis 
emociones 

     

15. Puedo llegar a comprender mis 
sentimientos 

     

16. Aunque a veces me siento triste, 
suelo tener una visión optimista 

     

17. Aunque me siento mal, procuro 
hacer cosas agradables 

     

18. Cuando estoy triste pienso en todos 
los placeros de la vida  

     

19. Intento tener pensamientos 
positivos aunque me sienta mal 

     

20. Ante un problema, sé ocultar mis 
sentimientos 

     

 
Reparación emocional 

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

21. Si doy demasiadas vueltas a las 
cosas, complicándolas, trato de 
clamarme 

     

22. Me preocupo por tener un buen 
estado de ánimo 

     

23. Tengo mucha energía cuando me 
siento feliz 

     

24. Cuando estoy enfadado intento 
cambiar  mis estado ánimo 

     

La cumplimentación de este cuestionario interactivo no reemplaza una evaluación 

formal o un cargo profesional de salud25.  

                                                                 
25  Fernández Berrocal, P.; Alcaide, R.; Domínguez. 2009. Disponible en. http://espectroautista.info. Consultado 08-06-

2013. 
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2.3.  ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 

 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual, son un conjunto de enfermedades 

producidas  principalmente por bacterias, virus y hongos, que tienen en  común la 

transmisión por vía sexual. Es decir, son transmitidas desde una persona a otra, 

durante las relaciones sexuales  (vaginales, anales y orales). Afectan tanto a 

hombres como a mujeres y pueden producir, también problemas en los recién 

nacidos, por transmisión madre a hijo. 

Se presentan mediante microorganismos patógenos los cuales pueden ser bacterias, 

virus, parásitos y hongos.  

 Las bacterias pueden provocar diversas enfermedades, tales como Gonorrea o 

Blenorragia, Sífilis, Granuloma Inguinal y otras afecciones como la secundaria y 

la Clamydia. 

 Los virus pueden provocar Herpes genital, condilomas, hepatitis B, Molusco 

contagioso y el SIDA, entre otros.  

 Los parásitos que se transmiten sexualmente pueden ser la Ameba Histolytica, 

Giardia lambia y Trichonomavaginalis 

 Los hongos pueden provocar la candidiasis vaginal 

Vías de transmisión: los modos de contagio más frecuentes son: 

 Durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo vaginal, anal y oral. 

 Uso de jeringuillas contaminadas o por contacto con  sangre de personas 

infectadas.  

 Durante el embarazo, de madre a hijo26. 

                                                                 
26  SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 35. Página 682 
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Complicaciones 

 Las enfermedades de transmisión sexual pueden provocar 

esterilidad, embarazo ectópico, cáncer genital y en el peor de los casos la 

muerte, así como otros colaterales daños a la salud humana. 

 La presencia de lesiones y secreciones en piel y mucosas,  de algunas de estas 

enfermedades, aumentan en la persona  las posibilidades de adquirir y 

transmitir el virus del SIDA  (VIH) por vía sexual.  Una persona que tiene una 

enfermedad de transmisión sexual  puede ser parte de una cadena de 

transmisión sin desearlo  y sin saberlo27. 

2.3.1 TRICONOMIASIS 

La Triconomiasis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común 

causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado Triconomas 

vaginalis, el cual puede ser encontrado con regularidad en la flora vaginal y en la 

flora bacteriana de la uretra masculina.  

Vías de transmisión: Durante contacto sexual. 

Algunas personas presentan los síntomas durante los 5 a 28 días después de 

haberse infectado, pero otras los presentan mucho más tarde. Los síntomas pueden 

aparecer y desaparecer. 

 En  hombres: prurito o irritación dentro del pene, ardor después de orinar o 

eyacular, suele presentarse leucorrea en poca cantidad. 

 En mujeres: prurito vulvar, ardor y la irritación genital dolorosa que puede llegar 

a provocar intensa dispareunia, molestia al orinar, también hay presencia de 

leucorrea puede ser variable en cantidad de  color amarillento verdoso o gris, 

inodora o de olor fuerte. 

El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas más exámenes 

complementarios: Examen en fresco. Mezclando una gota de  flujo y otra de solución 

                                                                 
27   Cabrera Yépez. Enfermedades de Transmisión sexual. Disponible en; http://www.monografias.com.(Consultado 05-

03-2013). 
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fisiológica se reconoce  la tricomona por el movimiento de sus  flagelos y de la 

membrana ondulante y el Papanicolau. 

Las infecciones causadas por  Trichomona Vaginalis son  usualmente son tratadas 

con: Metronidazol en dosis de 250 mg vía oral cada ocho horas por siete días, o 2 g 

vía oral en dosis única28. 

2.3.2. SÍFILIS 

La sífilis es una enfermedad sistémica de transmisión sexual. Producida por el 

Treponema pallidum (TP),  comienza como una enfermedad localizada, y en un 

segundo período produce lesiones mucocutáneas generalizadas acompañadas de 

síntomas generales 

Vías de transmisión: 

 Trasmisión sexual  

 Besos: por lesiones sifilíticas primarias o secundarias en los labios o en la 

cavidad oral. 

 Transmisión prenatal 

 Transfusión sanguínea o inyección de drogas intravenosas de personas 

contagiadas. 

La sífilis se clasifican en: sífilis primaria, secundaria, latente,  terciaria y sífilis 

congénita29. 

La sífilis primaria: se caracteriza por una úlcera única que es indolora e indurada, la 

cual se presenta en el sitio de inoculación y aparece alrededor de la 3ra. Semana  

La sífilis secundaria: usualmente comienza de cuatro a 10 semanas después de la 

aparición de la úlcera. Las manifestaciones tempranas es, salpullido maculopapular. 

Estas lesiones papulares y pueden evolucionar a zonas de necrosis o pústulas. 

Sífilis latente: precoz, ocurre en el primer año tras la infección; en ella es donde 

puede aparecer alguna reactivación y latente tardía, tras un año o más de una 

infección no tratada.  

                                                                 
28 Sociedad de medicina familiar. 2009. Encontrado en http://www.mflapaz.com.(Consultado 07-03-2013). 
29  SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 22. Página 382.   
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Sífilis terciaria. Puede afectar a casi cualquier órgano o sistema, especialmente el 

cardiovascular, esquelético, el sistema nervioso central y la piel. 

El diagnóstico es mediante la presencia de manifestaciones clínicas y exámenes 

complementarios tales como: la basada en la tinción del Treponema con anticuerpos 

mono o policlonales conjugados con fluoresceína y Proteína C reactiva (PCR).  

El tratamiento para esta enfermedad es mediant, Penicilina G Benzatina 2.400.000 U 

IM por 1 vez.,  y si son alérgicos PNS: Eritromicina 2 gr día por 15 días30. 

 

2.3.3. GONORREA 

La gonorrea es una enfermedad  bacteriana frecuente de transmisión sexual 

causada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. Estas bacterias pueden 

infectar el tracto genital, la boca y el recto.  

Vías de transmisión: 

 Durante contacto sexual vaginal y oral. 

 Trasplacentaria, durante el periodo perinatal.  

Las manifestaciones clínicas en hombres: los síntomas suelen aparecer 3 a 7 días 

después de la infección. Se inician con leve molestia uretral, seguida de disuria de 

grado variable y a veces urgencia miccional. Hay eritema y edema del meato urinario 

y salida de material purulento.  

En mujeres: los síntomas suelen aparecer entre 7 y 21 días después de la infección 

y consisten en disuria, descarga vaginal y a veces fiebre. El útero, las trompas de 

falopio, los ovarios, la uretra y el recto pueden comprometerse y provocar 

dispareunia, algia pelviana, y un proceso inflamatorio pelviano que puede dejar 

como secuela infertilidad en el 10 a 20% de los casos.  

Las alternativas Terapéuticas en Gonorrea son: Ciprofloxacino 500 mg Oral Dosis 

Única, Azitromicina 1 gramo Oral Dosis Única, Espectinomicina 2 gramos 

Intramuscular Dosis Única y Ceftriaxona 250 mg Intramuscular Dosis Única31. 

 

                                                                 
30  SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 35. Página 682 
31 SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 22. Página 385. 



32 
 

2.3.4. HERPES GENITAL 

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por el virus 

Herpesvirus tipo 2 o HSV2, caracterizada por la aparición recurrente y de por vida de 

lesiones vesiculares en el área genital. 

Vías de transmisión:  

 Por contacto sexual desde lesiones bucolabiales  

 Por contacto desde lesiones genitales. 

Las manifestaciones clínicas en mujeres: se produce una vulvovaginitis, fiebre, 

linfoadenopatías y disuria. Las vesículas se pueden desarrollar en vulva, cérvix, 

uretra, vagina, piel perianal, glúteo, muslos y  periné. La duración del cuadro clínico 

va de 2 a 3 semanas. 

En hombres: desarrollan un cuadro agudo con fiebre, edema genital,  

linfoadenopatías, vesículas y erosiones en el glande, prepucio, escroto o piel. La 

presencia de uretritis es menos frecuente y la duración del cuadro es menor que en 

mujeres32.   

El diagnóstico se realiza mediante la presencia de manifestaciones clínicas y 

pruebas complementarias como: La citología cérvico-vaginal y serología mediante la 

técnica de Elisa.  

Para su tratamiento se utilizan medicamentos antivirales como: Aciclovir, 200 mg 5 

veces/día durante 7 días, o Valaciclovir 1g 2 veces/día por 7 días, cuya función es 

acortar y prevenir los brotes33.  

2.3.5.  VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV)  

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección viral que se transmite a través 

del contacto sexual que pueden infectar el área genital, como la piel del pene, la 

vulva vaginal, labios o ano o los tejidos que cubren la vagina y el cuello uterino.  

 

                                                                 
32  DANIEL H. COOPER.ADREWWJ.KRAINIK. SAM J. LUBNER. Capítulo 13. Año 2007.Pág. 320.  
 
33  SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 35. Página 630. 
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Modos de transmisión 

 Contacto sexual (vaginal y anal) 

 Contacto cutáneo 

 Transmisión perinatal 

 Por escamas infectadas directa o indirectamente 

La principal manifestación clínica son las verrugas del área genital externa y el 

condiloma acuminado. El condiloma se presenta como lesiones papulares con 

superficie lobulada e irregular, de color rosado oscuro, con prolongaciones 

digitiformes con aspecto de coliflor.  

En la mujer: se ubican con mayor frecuencia en los labios mayores y menores, parte 

posterior del introito, clítoris, monte de Venus, paredes vaginales y en el cuello 

uterino.  

En el hombre: son comunes en la cara interna del prepucio, en el frenillo y en el 

surco balanoprepucial. Con menor frecuencia se presentan en el glande y en el 

meato uretral.  

El diagnóstico se realiza mediante la presencia de manifestaciones clínicas más 

exámenes complementarios como, Papanicolau anual, para detectar cambios en las 

células cervicales malignas y el PCR, reacción de polimerasa en cadena y 

ADN/ARN.  

EL tratamiento farmacológico a base de Podofilino al 10%-30%-45% en solución 

alcohólica, la aplicación de 3 a 4 semanas hasta la desaparición de las lesiones. 

Está contraindicado en el embarazo y la lactancia. También el Ácido Tricloroacético 

al 80-90% aplicación local por el médico 2 a 3 veces por semana por un máximo de 

tres semanas. Se forma una erosión que sana en unas 3 semanas sin cicatriz. 

Existen tratamientos Físicos como: Crioterapia (Nitrógeno Líquido), la electrocirugía: 

eventualmente desaparecen todas las lesiones, aunque el 20 a 30% desarrolla 

nuevas lesiones en los bordes quirúrgicos o en sitios alejados, así como también la 

extirpación Quirúrgica Láser34. 

                                                                 
34 SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 22. Página 383 
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2.3.6.  VIH-SIDA 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 o tipo 2, se caracteriza 

clínicamente por una infección asintomática durante un período variable de hasta 

alrededor de 8 años, debido a equilibrio entre replicación viral y respuesta 

inmunológica del paciente. Posteriormente, se rompe este equilibrio aumentando la 

carga viral y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de 

diversas infecciones, clásicas y oportunistas, y tumores, con lo que se llega a la 

etapa de SIDA. 

Vías de transmisión 

 Contacto sexual, incluyendo el oral sin protección, vaginal, anal y sexo y por 

transfusión de sangre contaminada que contiene el VIH. 

 Otra vía de transmisión es compartir agujas o inyecciones con individuos 

infectados por el VIH. 

 Una mujer embarazada puede transmitir el virus a su feto a través de la 

circulación sanguínea compartida o una madre lactante puede transmitirlo a su 

bebé en la leche materna35. 

2.3.6.1. SIDA 

Esta etapa se caracteriza por una inmunodeficiencia grave. Hay signos de 

infecciones potencialmente mortales y tumores inusuales.  

Hay síntomas como: cansancio persistente, sudores nocturnos, la pérdida de peso, 

diarrea persistente, visión borrosa, manchas blancas en la lengua o en la boca 

(leucoplasia), tos seca, falta de aliento, fiebre por encima de 37 º C (100 º F) que 

dura un cierto número de semanas, inflamación de las glándulas que duran más de 

tres meses. 

El diagnóstico se lo realiza ante la presencia de manifestaciones clínicas más 

exámenes complementarios que ayudan para el seguimiento evolutivo de la 

infección por VIH, que puede predecirse hasta dónde ha progresado  a enfermedad 

y, por tanto, el grado de inmunodepresión.  

                                                                 
35  DANIEL H. COOPER.ADREWWJ.KRAINIK. SAM J. LUBNER. 32ava Edición. Año 2007. Capítulo 14. Pág. 335.  
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El objetivo del tratamiento de la infección-enfermedad por VIH es disminuir la 

replicación  del virus y restablecer el sistema inmunológico, por lo que descansa en 

los siguientes pilares: 

1. Drogas antirretrovirales 

2. Terapia inmunomoduladora 

3. Tratamiento de las infecciones oportunistas  y tumores  

4. Quimioprofilaxis primaria y secundaria  

5. Apoyo nutricional.  

6. Educación para la salud de forma paulatina  y continuada  

7. Apoyo psicológico y social36. 

 

2.3. REACCIÓN EMOCIONAL FRENTE A ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

La presencia de enfermedades de trasmisión sexual, causan diversas emociones 

negativas en las personas como; miedo, ira, ansiedad y tristeza, causando una 

enfermedad emocional debido a una fuerte potencialidad en el sistema nervioso. 

Hay una serie de reacciones emocionales y conductas que pueden 

ser indicadores que se encuentra en presencia de una enfermedad emocional  ante 

la presencia de enfermedades de trasmisión sexual: 

 Agresividad: Comportamiento afrentoso o destructivo. Listo para discutir y reñir a 

la menor excusa. 

 Mal Humor Exagerado: Sintiéndose deprimido por largo tiempo, pensando que 

nada vale la pena 

 Preocupación Exagerada: Continua la aflicción por nada, o sintiéndose fuera de 

proporción a la causa. 

 Sospecha y Desconfianza: Un sentimiento de que el mundo está repleto de gente 

deshonesta, conspiradores; cada uno de ellos trata de tomar ventaja de mí 

 Incapacidad y Dependencia: Deseo de dejar a los otros con la carga, dificultad en 

la toma de decisiones. 

                                                                 
3636   DANIEL H. COOPER.ADREWWJ.KRAINIK. SAM J. LUBNER. 32ava Edición. Año 2007. Capítulo 14. Pág. 337. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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 Pobre Control Emocional: Exagerados estallidos emocionales fuera de proporción 

a la causa, y en momentos inapropiados. 

 Hipocondríaco: Preocupándose de achaques físicos menores, experimentando 

síntomas imaginarios de alguna enfermedad.  

Manifestaciones clínicas 

Los trastornos emocionales que afectan al individuo cuando saben que tienen 

enfermedad de trasmisión sexual, van comenzando con insomnio, para continuar 

luego con trastornos cardiacos y digestivos, contracturas musculares, irritabilidad, 

afecciones cutáneas y hasta disfunciones sexuales son aviso y tránsito hacia la zona 

de peligro37. 

2.3.1. EMOCIONES Y SALUD 

La enfermedad no puede ser considerada un hecho exclusivamente biológico, sino 

que es un fenómeno multifactorial en el cual además de los factores biológicos 

(vulnerabilidad genética del organismo, estado general orgánico y agentes 

patógenos variados) intervienen los factores psicosociales38. 

Las emociones de las personas se reflejan debido al riesgo del problema y 

la presión a la que nos encontramos sometidos. Afecta el modo 

de comunicación tornándose agresiva y conflictiva, tanto con amigos como con la 

pareja y bajo rendimiento en el trabajo. 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de 

las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones 

son innatas, mientras que otras pueden adquirirse39. 

                                                                 
37  Karinme Leyton. Enfermedades y emociones. 2010. Encontrado en.  http://www.monografias.com. (Consultado 10- 

09-2013) 
38  OSEP MA. FARRÉ MARTÍ. et alt. Psicología para todos. Volumen I. 2009. Página 188. 
 
39  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


37 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Es de tipo descriptivo ya que se va analizar la situación emocional de las 

trabajadoras sexuales frente a las enfermedades de trasmisión sexual; cuantitativo, 

ya que los resultados  del estudio se van a cuantificar mediante tabla y análisis de 

los datos.  

3.2  ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de salud Nº 1, considerado como un nivel básico de organización y 

operación local de los servicios del Ministerio de Salud Pública; de tal manera que 

fueron establecidas mediante el Decreto Nº3292 del 29 de Abril de 1922, al año 

siguiente se estructura 3 Áreas en la provincia de Loja, de allí surge el Área de salud 

Nº 1 en el cantón Loja, cuya descentralización se hizo efectiva en 1994 y financiera a 

partir del 1ro de Enero de 1995. Este centro de salud queda ubicado en el cantón 

Loja, limita al norte con la calle, Rvdo. Bolívar Bailón, al sur con la vía antigua a 

Catamayo. Está constituida por las parroquias Sagrario y Sucre, parroquias rurales 

tales como, Chiquiribamba, Chantaco y Taquil40. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo  

El universo está representado por 3008 Trabajadoras sexuales que se han hecho 

atender durante el año 2012, en el Centro de salud Nro3. 

3.3.2 Muestra 

La muestra la conforman 353 Trabajadoras sexuales que acuden al Centro de salud 

N 1.  

                                                                 
40 Dirección Provincial de Loja, Estadística, 20010. Disponible en. http://instituciones.msp.gob.ec. (Consultado 03-05-2013). 
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Se calculó la muestra mediante la fórmula41: 

Fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Población atendida en el centro de salud Nro1 de Loja 

e = Margen de error del 5%= 0.05 

1 = valor constante 

   3008 

 n =  

              1+ (0.0025)(3008) 

 

n  =  353  

3.3.3 Criterios de inclusión 

 Trabajadoras sexuales que laboran en la en la Zona de Tolerancia y que se  

hacen atender en el Centro de salud Nro. 1.  

 

3.3.4 Criterios de exclusión 

 Personas que acuden al centro de salud No 1. 

 Resto de prostíbulos de la ciudad de Loja. 

 

3.4 . VARIABLES 

Dependiente: Situación emocional  

Independiente: Enfermedades de Transmisión sexual 

 

 

                                                                 
41 Jany, José; Investigación integral de mercados; 2002,pág.23 



40 
 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para la obtención de los datos requeridos en esta investigación, vamos a aplicar el 

Test de valoración de la situación emocional que experimental las Trabajadoras 

Sexuales que acuden a la atención de profilaxis en el Centro de Salud Nº 1 de  Loja. 

Para lo cual hemos tomado como referencia la escala de valoración propuesta por 

Fernández Berrocal, P.; Alcaide, R.; Domínguez, y  que fue consultada el ocho de 

junio de dos mil trece, en la página E.http://espectroautista.info,com.  

“ESCALA DE  VALORACIÓN DE SITUACIÓN EMOCIONAL 

Es importante conocer como las personas se sienten y si pueden controlar sus 

situaciones emocionales ante un problema para ello es pertinente conocer mediante, 

la  Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24) 

contiene tres subescalas, cada una de ellas: atención emocional, claridad de 

emociones y reparación emocional. A continuación se muestran las características 

de las tres subescalas.  

4. Atención emocional: Soy capaz de sentir y expresar mis emociones de forma 

adecuada. 

5. Claridad de emociones: Comprendo bien mis estados emocionales. 

6. Reparación emocional: Soy capaz de regular los estados emocionales 

correctamente. 

Puntuación: Nada de acuerdo 1,  algo de acuerdo 2, bastante de acuerdo 3, muy de 

acuerdo4, totalmente de acuerdo 5.  

Interpretación de resultados 

La puntuación obtenida en cada una de las tres subscalas debe ser comparada con 

la información presentada en la tabla a continuación. Si se obtienen valores 

clasificados como "escasos" o "excesivos" hay que entender que ese factor debería 

ser mejorado o corregido. 
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Subescala Hombres Mujeres 

Atención Escasa < 21 <24 

Adecuada 22 a 33 25 a 35 

Excesiva > 33 > 36 

Claridad Escasa < 25 < 23 

Adecuada 26 a 35 24 a 34 

Excelente > 36 > 35 

Reparación Escasa < 23 < 23 

Adecuada 24 a 35 24 a 34 

Excelente > 36 > 35 

Puntos de corte 

 

ESCALA  DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN EMOCIONAL 

A continuación se encontrará algunas afirmaciones sobre las emociones.  

 

Atención emocional 

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

25. Pienso que vale la pena prestar atención 
a mis emociones durante mi trabajo 

     

26. Mis emociones en el entorno de mi trabajo 
muchas de las veces son  negativas 

     

27. Mis emociones en el entorno de mi trabajo 
muchas de las veces son positivas 

     

28. Si estuviera contagiada de una 
enfermedad de transmisión sexual me 
produce miedo 

     

29. La actitud de los clientes que requieren mi 
servicio me producen indiferencia 

     

30. Si estuviera contagiada de una 
enfermedad de transmisión sexual 
emocionalmente me produce  ira 

     

31. Mi lugar de trabajo y el peligro a que estoy 
expuesta me produce ansiedad. 

 

 

    

32. Cuando siento que alguien me hace daño, 
reflejo emociones negativas (rabia, ira, 
asco, miedo, etc) 

     

33. Cuando mi salud está en peligro por una 
enfermedad de transmisión sexual siento 
tristeza. 

     

34. Si estuviera contagiada de una 
enfermedad de transmisión sexual me 
produce asco 

     

Claridad de emociones Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

35. Siempre reflejo mis emociones en el 
entorno en que vivo 
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36. Normalmente conozco mi situación 
emocional 

     

37. Frecuentemente puedo definir mis 
emociones y no dejo que afecten mi 
trabajo 

     

38. A menudo me doy cuenta de mis 
emociones en diferentes situaciones 

     

39. Puedo estar de buen humor en mi trabajo 
a pesar de la situación emocional 

     

40. Siento indiferencia por las cosas que 
suceden en mi trabajo 

     

41. Aunque a veces me siento triste, suelo 
tener una visión optimista 

     

42. Aunque tenga ira, procuro hacer cosas 
agradables 

     

43. Cuando estoy triste pienso en todos los 
momentos buenos de mi vida 

     

44. Intento tener pensamientos positivos 
aunque me sienta mal 

     

Reparación emocional Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

45. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme. 

     

46. Me preocupo por tener un buen estado de 
ánimo, a pesar de los problemas. 

     

47. Tengo mucha energía cuando me siento 
feliz 

     

48. Cuando estoy enfadada intento cambiar  
mi estado ánimo 

     

 

La cumplimentación de este cuestionario interactivo no reemplaza una evaluación 

formal o un cargo profesional de salud42. 

3.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PRIMER OBJETIVO 

Determinar la situación emocional que más afecta a las trabajadoras sexuales, frente 

a las enfermedades de transmisión sexual, para lo cual: 

 Se aplicó la encuesta como herramienta, para analizar la situación emocional que 

más afecta en las trabajadoras sexuales, frente a las enfermedades de 

transmisión sexual.  

                                                                 
42 Fernández Berrocal, P.; Alcaide, R.; Domínguez, E.http://espectroautista.info. Consultado 08-06-2013. Los 

correcciones de los indicadores fueron hechas por la investigadora 
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 Se aplicó en forma personal y conforme llegaron al consultorio del Centro de 

Salud N 1. 

3.5.2.  SEGUNDO OBJETIVO 

Analizar cómo afecta la situación emocional en su entorno de convivencia, frente a la 

presencia de enfermedades de transmisión sexual, en las trabajadoras sexuales, 

para lo que: 

 Se aplicó la escala de valoración de la situación emocional de las trabajadoras 

sexuales que acuden a Centro de Salud Nº 1 de Loja. 

 Se aplicó la entrevista a los Administradores de los prostíbulos de la ciudad de 

Loja. 

 Se aplicó la observación directa, tanto para analizar las reacciones a las 

preguntas formuladas sobre su situación emocional, como para observar, in situ, 

sus condiciones sus actitudes emocionales. 

 Se verificó si las emociones de las trabajadoras sexuales, afectan en su entorno 

de convivencia frente a la presencia de  enfermedades de trasmisión sexual. 

3.5.3.  TERCER OBJETIVO 

 Se elaboró una propuesta educativa, sobre la influencia de las emociones 

humanas frente a las enfermedades de trasmisión sexual, para incidir en la 

concienciación en las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud Nº 1 

de la ciudad de Loja y de esta manera contribuir a mejorar la atención de sus 

propias emociones durante su actividad laboral. 

3.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

 La técnica empleada es la encuesta que se aplicó a las trabajadoras sexuales 

que acuden al Centro de Salud Nº 1 de la ciudad de Loja. 

 Entrevista dirigida a las y los administradores de la zona de tolerancia 

 Observación directa a las trabajadoras sexuales y los lugares de trabajo 
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Instrumentos: 

 El formato de encuesta para la recolección de datos. 

 Guía de observación 

 Formato de entrevista 

3.7.  PLAN DE ANÁLISIS 

Para el análisis de los resultados de la investigación, se utilizaron instrumentos de 

apoyo como: encuesta, observación a las trabajadoras sexuales que acuden al 

Centro de salud Nro. 1, y, la entrevista a los administradores de los prostíbulos. Para 

la tabulación de datos recogidos se elaboraron  tablas simples y cruzadas, mediante 

el programa Microsoft Word.  

Los resultados en tablas se analizaron e interpretaron a base del marco teórico 

conceptual formulado para la investigación.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación se llevó a cabo con la población de trabajadoras sexuales 

que acuden con motivo de profilaxis al Centro de Salud Nº1 de Loja, ya que este 

grupo humano mantiene una problemática severa que tiene que ver con su situación 

emocional y el tipo de trabajo que desempeñan, por el riesgo continuo de adquirir 

enfermedades de transmisión sexual. 

Los resultados que se presentan con sus respectivos análisis, el cual se realiza en 

función de los objetivos de la investigación propuestos, y porque es necesario de dar 

a conocer a la sociedad la situación emocional de las trabajadoras sexuales frente a 

las enfermedades de transmisión sexual, ya que este grupo humano que siempre ha 

sido estigmatizado, marginado y excluido socialmente.  

4.1.  PRIMER OBJETIVO 

Determinar la situación emocional que más afecta a las trabajadoras sexuales, frente 

a las enfermedades de transmisión sexual. 

TABLA Nº 1  
 

CONTAGIO DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL DE LAS 
TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº1 DE 

LOJA. 2013 
 

Contagio de ETS SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Triconomiasis 278 78,75% 75 21,25 353 100 

Papiloma Humano 68 19,26 285 80,74 353 100 

Gonorrea 62 17,56 291 82,44 353 100 

Herpes genital 28 7,93 325 92,07 353 100 

Sífilis  13 3,68 340 96,32 353 100 

Fuente: Encuesta a trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1. Loja 
                Elaboración: Investigadora 

 



47 
 

En lo referente al contagio de enfermedades de transmisión sexual, se encuentra 

que la más común es la Triconomiasis, es una enfermedad que se contagia por 

medio de contacto sexual sin protección, con presencia de leucorrea, molestias al 

orinar, prurito y secreción de olor fétido43.  

 

En otra parte es de gran preocupación, se han contagiado las trabajadoras sexuales 

con un 19,26% de papiloma humano y 17,56% de gonorrea y, esto por cuanto la 

gonorrea es una enfermedad bacteriana que pueden infectar el tracto genital, la 

boca y el recto, el primer lugar de infección es el cérvix; sin embargo, se puede 

diseminar al útero y las trompas de Falopio, produciendo enfermedad inflamatoria 

pélvica. En cambio el virus del papiloma humano es una enfermedad viral que 

pueden infectar el área genital, como la vulva vaginal, labios y ano, enfermedad que 

a pesar de su tratamiento, el veinte o treinta por ciento, vuelven a desarrollarla, 

razón 44 , encontrándose en riesgo su vida; así mismo se encuentra en menor 

porcentaje, herpes genital y sífilis. 

 

Por lo tanto todas estas estas enfermedades de trasmisión sexual, no sólo ponen en 

riesgo la salud física, sino que a su vez podría deteriorar su salud mental. 

  

                                                                 
43  SARZOSA JARAMILLO.et alt. Manual de la Enfermería. 2008, Capitulo 35. Página 629. 
44 DANIEL H. COOPER.ADREWWJ.KRAINIK. SAM J. LUBNER. Capítulo 13. Año 2007.Pág. 328. 
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TABLA Nº 2 
 

EMOCIONES QUE EXPRESAN FRENTE A ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN 
SEXUAL LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD Nº 1 DE LOJA. 2013 
 

Emociones que 

expresan frente a ETS 

TOTAL 

F % 

Miedo 102 28,90 

Ira  98 27,77 

Ansiedad 72 20,40 

Tristeza 36 10,20 

Asco  29 8,21 

Indiferencia 11 3,11 

Hostilidad  5 1,41 

TOTAL 353 100 

Fuente: Encuesta a trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1. Loja 
                               Elaboración: Investigadora 

 

Las emociones que expresan las trabajadoras sexuales, frente a las enfermedades 

de transmisión sexual son negativas presentándose en gran porcentaje; el miedo, la 

ira, y la ansiedad.   

Es así, que el miedo, se produce por un peligro presente e inminente y se encuentra 

muy ligado al estímulo que lo genera, ya que es una señal emocional de advertencia 

aproximándose a un daño físico y psíquico, es por esta razón que implica una 

inseguridad respecto a la capacidad de soportar o manejar esta situación 

amenazante sexual45. Es por ello que esta situación de saber que se ha contagiado 

de una enfermedad de transmisión produce emociones negativas, causando 

inseguridad y temor al momento de enfrentar esta problemática.  

Cabe recalcar las emociones que se encuentran en menor proporción como; la 

tristeza, el asco y la hostilidad, que causan sentimientos de desánimo , que se 

                                                                 

45  Daniela Izzo. Psicología emocional. 2009. Disponible en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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presentan con poca capacidad para afrontar un problema; pero también llama la 

atención que 11 trabajadoras sexuales sienten indiferencia frente al tener o no tener 

una enfermedad de transmisión sexual, lo cual puede estar simplificando una 

inadaptación social o un resentimiento con la vida que las lleva a esta actitud 

emocional de “que importismo”.  

Mediante la guía de observación y la entrevista dirigida a los administradores de los 

prostíbulos, manifestaron que muchas de las veces reflejan el miedo, ansiedad y 

tristeza, obteniendo una cierta capacidad para poder vivir en tales situaciones 

amenazantes y poder conllevar sus consecuencias, disimulando algo en el trabajo a 

pesar de la situación.  
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4.2. SEGUNDO OBJETIVO 

Analizar cómo afecta la situación emocional en su entorno de convivencia, frente a la 

presencia de enfermedades de transmisión sexual, en las trabajadoras sexuales. 

TABLA Nº 3 

AFECTACIÓN EN LA CONVIVENCIA COTIDIANA DE LAS  TRABAJADORAS 
SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº 1 DE LOJA. 2013 

Afectación en la 
convivencia 

cotidiana 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Trabajo 296 83,85 57 16,15 353 100 

Intimidad sexual 318 90,08 35 9,92 353 100 

Hogar 15 4,25 338 95,75 353 100 

Reuniones 
sociales 

8 2,26 345 97,74 353 100 

Fiestas - - 353 100 353 100 
Fuente: Encuesta a trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1. Loja 

                Elaboración: Investigadora 

 

La presencia de enfermedades de transmisión sexual afecta en la convivencia 

cotidiana de las trabajadoras sexuales, en su totalidad esta situación les afecta más 

en el trabajo con 83,85% y en la intimidad con un 90,08%; esta problemática se 

anexa a diversas causas, las más usuales son atribuidas a normas morales como, 

la violencia, el desempleo, la pobreza, el deseo de superarse, causando daño 

psicológico en su manera de sobrevivir a pesar del riesgo a que se encentren 

expuestas46.  

 

En tanto es notorio que la gran mayoría también, expresan que les afecta un poco 

en sus hogares, reuniones sociales y familiares, debido a la convivencia o presiones 

del medio en el cual se desenvuelven y en las fiestas que asisten no les afecta en 

absoluto, lo que se puede deducir es que existe capacidad de autocontrol y de 

                                                                 
46  Vega Hernández y García. La prostitución, causas y consecuencias. 2009. Disponible en; http://es.scribd.com. 

(Consultado 03-03-2013). 
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afrontar en este problema, mostrando” afecto” hacia sus clientes, siendo amables, ya 

que sin su trabajo piensan que no podrían salir adelante económicamente, 

subsistiendo sus necesidades y las de su familia47. 

Es así que esta situación en dejar de lado sus emociones, pueden causar deterioro 

en la  física y mental, tratándose con un objeto ante la sociedad, debido a la presión 

del trabajo al que están expuestas48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
47  Entrevista a los administradores de la zona de tolerancia de Loja.  
48  Karinme Leyton. Enfermedades y emociones. 2010. Disponible en.  http://www.monografias.com. (Consultado 10-09-

2013)   
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TABLA Nº 4 

 ATENCIÓN EMOCIONAL  DE LAS  TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN 
AL CENTRO DE SALUD Nº 1 DE LOJA. 2013 
 

Atención emocional positivas, 
negativas  y neutras  

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1. Pienso que vale la pena 
prestar atención a mis 
emociones durante mi 
trabajo 

40 11,33 94 26,63 110 31,16 84 23,80 25 7,08 353 100 

2. Mis emociones en el 
entorno de mi trabajo 
muchas de las veces son  
negativas 

75 21,25 68 19,26 96 27,19 84 23,80 30 8,50 353 100 

3. Mis emociones en el 
entorno de mi trabajo 
muchas de las veces son 
positivas 

64 18,13 75 21,25 98 27,76 86 24,36 30 8,50 353 100 

4. Si estuviera contagiada 
de una enfermedad de 
transmisión sexual me 
produce miedo 

10 2,83 64 18,13 90 25,50 105 29,74 84 23,80 353 100 

5. La actitud de los clientes 
que requieren mi servicio 
me producen indiferencia 

98 27,76 84 23,80 75 21,25 64 18,13 32 9,06 353 100 

6. Si estuviera contagiada 
de una enfermedad de 
transmisión sexual 
emocionalmente me 
produce  ira 

30 8,50 75 21,25 98 27,76 86 24,36 64 18,13 353 100 

7. Mi lugar de trabajo y el 
peligro a que estoy 
expuesta me produce 
ansiedad. 

75 21,25 84 23,80 96 27,19 68 19,26 30 8,50 353 100 

8. Cuando siento que 
alguien me hace daño, 
reflejo emociones 
negativas (rabia, ira, 
asco, miedo, etc) 

25 7,08 40 11,33 84 23,80 110 31,16 94 26,63 353 100 

9. Cuando mi salud está en 
peligro por una 
enfermedad de 
transmisión sexual siento 
tristeza. 

16 4,53 74 20,96 105 29,74 90 25,50 68 19,26 353 100 

10. Si estuviera contagiada 
de una enfermedad de 
transmisión sexual me 
produce asco 

30 8,50 75 21,25 98 27,76 86 24,36 64 18,13 353 100 

Fuente: Encuesta a trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1. Loja 
Elaboración: Investigadora 
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En la tabla 4, se observa que las trabajadoras sexuales tienen una adecuada 

atención emocional, ya que afirman estar bastante de acuerdo y muy de acuerdo; 

por lo tanto se recalca las afirmaciones, si pienso que vale la pena prestar atención a 

mis emociones durante mi trabajo, ya que desde que empezaron este trabajo sabían 

que ganarían económicamente, pero los riesgos a que se sometieron les provoca 

demasiadas emociones negativas, tratando de llevar esta situación disimulando en 

algo lo que ellas se sientan o expresan49.  

Otra afirmación que se destaca es que cuando siento que alguien me hace daño, 

reflejo emociones negativas (rabia, ira, asco, miedo, etc.), expresaron que están muy 

de acuerdo ya que si les provocan daño, ellas actúan de una forma violenta50.  

También otra pregunta que se destaca es que si estuviera contagiada de un 

enfermedad de trasmisión sexual me produce miedo, ellas afirmaron que están muy 

de acuerdo, ya que es una señal emocional de advertencia de que se aproxima un 

daño físico y psíquico, es por esta razón que implica una inseguridad respecto a la 

capacidad de soportar o manejar esta situación amenazante de saber que se ha 

contagiado de una enfermedad de transmisión sexual51. 

En general se puede concluir en que la totalidad de las trabajadoras sexuales están 

normalmente de acuerdo en que deben poner atención a sus emociones para poder 

auto-controlarlas. 

                                                                 
49  Guía de observación a las trabajadoras sexuales. 
50  Entrevista a los administradores de la zona de tolerancia de Loja.  
51  Karinme Leyton. Enfermedades y emociones. 2010. Disponible en.  http://www.monografias.com. (Consultado 10-09-

2013)   
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TABLA Nº 5 
 

CLARIDAD DE EMOCIONES  EN  TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN 
AL CENTRO DE SALUD Nº 1 DE LOJA. 2013 

 

 

Claridad de emociones 
positivas y negativas 

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1. Siempre reflejo mis 
emociones en el 
entorno en que vivo 

64 18,13 105 29,74 90 25,50 84 23,80 10 2,83 353 100 

2. Normalmente conozco 
mi situación 
emocional 

75 21,25 98 27,76 86 24,36 64 18,13 30 8,50 353 100 

3. Frecuentemente 
puedo definir mis 
emociones y no dejo 
que afecten mi trabajo 

54 15,30 100 28,33 94 26,63 65 18,41 40 11,33 353 100 

4. A menudo me doy 
cuenta de mis 
emociones en 
diferentes situaciones 

75 21,25 96 27,19 84 23,80 68 19,26 30 8,50 353 100 

5. Puedo estar de buen 
humor en mi trabajo a 
pesar de la situación 
emocional 

60 17,00 86 24,36  120 34,00 45 12,74 42 11,89 353 100 

6. Siento indiferencia 
por las cosas que 
suceden en mi trabajo 

84 23,80 75 21,25 98 27,76 64 18,13 32 9,06 353 100 

7. Aunque a veces me 
siento triste, suelo 
tener una visión 
optimista 

30 8,50 115 32,57 75 21,25 85 24,07 48 13,60 353 100 

8. Aunque tenga ira, 
procuro hacer cosas 
agradables 

98 27,76 84 23,80 75 21,25 64 18,13 32 9,06 353 100 

9. Cuando estoy triste 
pienso en todos los 
momentos buenos de 
mi vida 

94 26,63 75 21,25 84 23,80 70 19,83 30 8,50 353 100 

10. Intento tener 
pensamientos 
positivos aunque me 
sienta mal 

75 21,25 96 27,19 84 23,80 68 19,26 30 8,50 353 100 

Fuente: Encuesta a trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1. Loja 
Elaboración: Investigadora 

La claridad de emociones ya sean positivas o negativas en las trabajadoras 

sexuales, dentro de la afirmaciones que se presentan con mayor porcentaje son, en 
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estar en algo de acuerdo y bastante de acuerdo, resultados de la escala en una 

escasa claridad en sus emociones.  

La pregunta que se presenta con mayor porcentaje es, si puedo estar de buen 

humor en mi trabajo a pesar de la situación emocional, afirmaron que están bastante 

de acuerdo, ya que a pesar de los problemas en los que se encuentren tratan de ser 

cordiales 52; también se destaca la pregunta, aunque a veces me siento triste, suelo 

tener una visión optimista, afirmaron que están algo de acuerdo, es por ello que 

muchas de las veces ocultan sus emociones a pesar de los riesgos a los que están 

expuestas por varias razones en especial económicas, ya que muchas de estas 

mujeres son el eje principal de la familia que pueda ayudarlos a salir adelante. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
52 Entrevista a los administradores de la zona de tolerancia de Loja.  
52  Guía de observación a las trabajadoras sexuales.  
53  Vega Hernández y García. La prostitución, causas y consecuencias. 2009. Disponible en. http://es.scrib.com.. 

(Consultado 03-03-2013).  

http://es.scrib.com/
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TABLA Nº 6 
 

ATENCIÓN EMOCIONAL  DE LAS  TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN 
AL CENTRO DE SALUD Nº 1 DE LOJA. 2013 

 
 
Reparación emocional 

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalment
e de 
acuerdo 

TOTAL 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

1. Si doy demasiadas 
vueltas a las cosas, 
complicándolas, 
trato de calmarme. 

 
64 

 
18,13 

 
86 

 
24,36 

 
98 

 
27,76 

 
75 

 
21,25 

 
30 

 
8,50 

 
353 

 
100 

2. Me preocupo por 
tener un buen 
estado de ánimo, a 
pesar de los 
problemas. 

 
74 

 
20,96 

 
105 

 
29,74 

 
90 

 
25,50 

 
68 

 
19,26 

 
16 

 
4,53 

 
353 

 
100 

3. Tengo mucha 
energía cuando me 
siento feliz 

 
10 

 
2,83 

 
98 

 
27,76 

 
88 

 
24,93 

 
82 

 
23,22 

 
75 

 
21,25 

 
353 

 
100 

4. Cuando estoy 
enfadada intento 
cambiar  mi estado 
ánimo 

 
68 

 
19,26 

 
87 

 
24,65 

 
82 

 
23,22 

 
76 

 
21,53 

 
40 

 
11,33 

 
353 

 
100 

Fuente: Encuesta a trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1. Loja 
Elaboración: Investigadora 

Las reparación emocional de este grupo de estudio, es escasa, ya que se enfocan 

en estar algo de acuerdo y bastante de acuerdo; por esta razón destacaron el 

aspecto, si me preocupo por tener un buen estado de ánimo, a pesar de los 

problemas, afirmaron que están algo de acuerdo, ya que los problemas que tienen 

en su trabajo son demasiados54. Es por lo que tiene que afrontar varias situaciones, 

a pesar de que traten de auto-controlarse, muchas de las veces llegan a un punto 

que explotan y reflejan emociones negativas que causen daño a ellas mismas ó a 

terceras personas, dejando de lado su salud física y mental e incluso hay situaciones 

que pueden llevar a la muerte por demasiado negativismo en  estas personas.55 

 
 

 

                                                                 
54  Entrevista a los administradores de la zona de tolerancia de Loja.  
55  Karinme Leyton. Enfermedades y emociones. 2010. Disponible en.  http://www.monografias.com. (Consultado 10-09-

2013)   
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TABLA Nº 7  
 

RESUMEN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DE EMOCIONES DE LAS  
TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº 1 DE 

LOJA. 2013 
 

Sub-escala Mujeres Total  

           F                        % 

Atención Escasa <24 154 43,62 

Adecuada 25 a 35 165 46,74 

Excesiva > 36 34 9,64 

Total   353 100 

Claridad Escasa < 23 162 45,89 

Adecuada 24 a 34 154 43,62 

Excelente > 35 37 10,49 

Total   353 100 

Reparación Escasa < 23 167 47,30 

Adecuada 24 a 34 152 43,06 

Excelente > 35 34 9,64 

Total   353 100 

Fuente: Encuesta aplicadas a las trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nro. 1 
Elaboración: Rita Cajamarca  

Mediante el test aplicado con preguntas relacionadas a la situación emocional y 

enfermedades de transmisión sexual, en lo que se refiere a la atención emocional es 

adecuada, ya que muchas de estas preguntas son lo referente a emociones 

negativas y su convivencia en el trabajo como ellas se reflejan, en la cual afirmaron 

que están muy de acuerdo y bastante de acuerdo. 

La claridad de emociones es escaso, comprendiendo poco sus estados 

emocionales, ya que manejar una situación, en la cual estén en riesgo su salud por 

una enfermedad de trasmisión sexual, es un poco difícil para ellas, por la situación 

que puede perjudicar su trabajo, y por último en la reparación emocional igualmente 

es escasa, ya que a pesar de que traten de regular sus estados emocionales existe  
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hay un decaimiento y muchas de las veces reflejar emociones negativas que 

perjudiquen su estado mental y físico56.  

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de 

las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones 

son innatas, mientras que otras pueden adquirirse57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
56  Daniela Izzo. Psicología emocional. 2009. Disponible en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
57  Daniela Izzo. Psicología emocional. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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5. DISCUSIÓN 
 

Las trabajadoras sexuales constituyen un grupo social estigmatizado en la 

transmisión de enfermedades venéreas ya que muchas de las veces desconocen las 

causas  o consecuencias que puede traer consigo una enfermedad de transmisión 

sexual, dando así como resultado alteraciones emocionales que afecten su entorno 

en el que viven, causando de esta manera, el deterioro de su autoestima, el 

aislamiento de sí mismo, el no ser sociable y ser rechazado, la vergüenza,  la rabia, 

el miedo, o incluso muchas de las veces la aceptación acrítica. 

En el ser humano las emociones se consideran distintas categorías básicas de 

emociones que motivan varias clases de conducta adaptativa y que ayudan a cada 

una de las personas a adaptarse a la situación nueva58. 

Muchas de estas mujeres tienen cierta limitación para el desarrollo intelectual, 

además inestabilidad emocional; debido a la ausencia de un soporte material, moral, 

afectivo y social de manera que se vuelven deprimentes o al contrario por causa de 

esta soledad interna tienen un que importismo de lo que les pueda suceder59.  

Es así que estudios realizados en la Universidad de Rochester,  afirmaron que las 

trabajadoras sexuales, reflejan ansiedad ante las cosas que pudieran suceder en su 

vida, sin que exista una desconexión con la realidad del duro trabajo, teniendo un 

déficit de la atención y la concentración, haciéndola incapaz de tomar decisiones y 

terminar su trabajo, debido a una inquietud constante y patológica60. 

Otros estudios realizados en la facultad de psicología de Chile, las trabajadoras 

sexuales afirman, que muchas de las veces niegan sus emociones negativas y 

minimizan el abuso, niegan el terror, porque reconocerlo la paralizaría. El pánico, la 

                                                                 
58  Collell, J., Escudé, C. Disponible en; http://www.xtec.cat. (Consultado 18-03-2013) 
59  Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, 2009. Disponible en; http://www.alcmeon.com. (Consultado 

06-07-2013). 
60  Hernández Nicanor. Psicopatología y sociedad. 2013. Disponible en; http://www.aniorte-nic.net.com (Consultado 04-

05-2013). 
 

http://www.alcmeon.com/
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sensación de aniquilación psíquica, la dejarían sin respuesta y no se lo puede 

permitir; niegan también la rabia, y la expresa llamando la atención. Una respuesta 

defensiva directa podría poner en juego su supervivencia. Se vuelven muy sumisas, 

tiene dificultad en expresar la cólera, evitando los conflictos volviéndose indecisas en 

estas situaciones61. 

En comparación con este estudio, cinco años atrás, dentro los resultados obtenidos 

en el presente trabajo de investigación, se pudo constatar mediante la encuesta 

aplicada a las trabajadoras sexuales, entrevista a los administradores y una guía de 

observación en el grupo de estudio, Las emociones en especial las negativas, 

afectan su vida e influyen en decisiones que podría poner en juego su supervivencia, 

tratando de ocultarse ante la sociedad, aún con de los problemas y riesgos que se 

presentan día a día, causando una inestabilidad emocional que puede ir 

deteriorando su afecto hacia los demás.  

Por otra parte su situación emocional se ve afectada ante la presencia de 

enfermedades de transmisión sexual, presentándose en gran parte; el miedo, 

ansiedad,  ira, tristeza e incluso indiferencia, razón por la cual, los trabajadores de 

salud hacen poco por su estado psicológico, durante su tratamiento y recuperación; 

problema que muchas de éstas mujeres se reprimen ante la sociedad obligándose a 

sí mismas en ser amables a pesar de la situación emocional que se encuentran, 

para de esta manera tener una buena remuneración económica, subsistiendo sus 

necesidades y las de su familia.  

Dentro de este contexto, se pretendió caracterizar la relación entre la situación 

emocional y presencia de las enfermedades de trasmisión sexual en las trabajadoras 

sexuales que acuden al centro de salud Nº 1 de Loja, y, así mismo determinar las 

emociones que se presentaron frecuentemente en ellas; para de esta manera 

analizar sí éstas afectan el entorno de convivencia, establecen mediante la escala 

de valoración de Fernández Alcaide y Domínguez, el grado de acuerdo y 

                                                                 
61 MontanérDoménech. 2009. Disponible en; http://psicodm.com.(Consultado 04-03-2013). 
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desacuerdo que presentan las trabajadoras sexuales ante la presencia de 

enfermedades de transmisión sexual.  

La situación emocional de las trabajadoras sexuales en el entorno de convivencia, 

frente a la presencia de enfermedades de transmisión sexual, en su totalidad se ven 

afectadas en el trabajo y  en la intimidad. En lo que respecta a la valoración en las 

emociones, su atención emocional es adecuada, la claridad de emociones es 

escaso, ya que manejar una situación en la cual estén en riesgo su salud por una 

enfermedad de trasmisión sexual es un poco difícil para ellas, por la situación que 

puede perjudicar su trabajo, y por último la reparación emocional, igualmente es 

escasa ya que a pesar de que traten de regular sus estados emocionales siempre 

hay un decaimiento reflejando emociones negativas que perjudicarían su estado 

mental y físico.  

Es por esta razón que esta problemática encontrada en este grupo de estudio y los 

resultados obtenidos clasificados como "escasos" o "excesivos" hay que entender 

que ese factor debería ser mejorado o corregido, para de esta manera contribuir al 

mejoramiento de la salud mental de las trabajadoras sexuales.  
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6. CONCLUSIONES  

Mediante la presente investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 Las enfermedades de transmisión sexual que se han presentado en las 

trabajadoras sexuales en su mayoría es, la Triconomiasis, mientras en menor 

porcentaje, se han contagiado de gonorrea y virus del papiloma humano. 

 

 La situación emocional que más afecta frente a la presencia de éstas 

enfermedades son; el miedo, la ira, ansiedad, tristeza, asco e Indiferencia, que 

implica una inseguridad respecto a la capacidad de soportar o manejar esta 

situación amenazante, tratando en cierta capacidad de conllevar sus 

consecuencias, disimulando algo en el trabajo a pesar de la situación. 

 La presencia de enfermedades de trasmisión sexual en las trabajadoras sexuales 

se ven afectadas en el entorno de convivencia, en su totalidad en la intimidad 

sexual y en el trabajo, reflejando emociones negativas.  

 En cuanto a la valoración de las emociones en este grupo de estudio, su atención 

emocional es adecuada, la claridad de emociones es escasa, ante la presencia 

de enfermedades de transmisión sexual, ya que manejar una situación en la cual 

estén en riesgo su salud, es un poco difícil para ellas, por la situación que puede 

perjudicar su trabajo, 

 La reparación emocional en este grupo de estudio, igualmente es escasa ya que 

a pesar de que traten de regular sus estados emocionales siempre hay un 

decaimiento reflejando emociones negativas que perjudiquen su estado mental y 

físico. 
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7.  RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

 Al equipo de salud cuando identifique una enfermedad de transmisión sexual en 

este grupo poblacional, aparte de brindar el tratamiento médico oportuno, 

preocuparse no sólo por la salud física sino también su salud mental, para de 

esta manera mejorar la salud de forma integral de las trabajadoras sexuales, ya 

que son seres humanos que sienten y se expresan ante el mundo social en el 

que actualmente vivimos y que es excluyente. 

 Mediante la propuesta educativa, sobre la influencia de las emociones humanas 

frente a las enfermedades de trasmisión sexual, el personal de salud se interese 

más en esta problemática, ayudando a contribuir en la concienciación en las 

trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud Nº 1 de la ciudad de Loja.  

 A la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, para que 

incentiven a los estudiantes, en trabajar más en la salud emocional y no sólo se 

enfaticen en una valoración física de las personas, sino también en su estado 

emocional, ya que nuestra profesión tiene el privilegio de llegar a los pacientes 

con amabilidad, para de esta manera, poder mejorar la salud de las personas de 

manera integral.  
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ANEXO 1 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN 

LA INFLUENCIA DE EMOCIONES HUMANAS FRENTE A LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL EN LAS TRABAJADORAS SEXUALES. 

Estructura: Folleto  

Grupo al que va dirigido: Trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud 

Nro1 de Loja. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las trabajadoras sexuales son consideradas un grupo poblacional de alto riesgo 

para la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS), por la adopción 

de prácticas sexuales, esto se debe a diversas razones, las más frecuente es por la 

falta de conocimiento e información de la prevención de  éstas enfermedades, o por 

no realizarse un control médico a tiempo, causando en ellas vivencias emocionales, 

tratando de minimizar su presencia con una actitud errada de indiferencia, 

discriminación y aislamiento en su vida social. 

 

Las emociones de las personas, son aquellas que implican sentimientos 

desagradables, situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su 

afrontamiento ante un problema. Así mismo cada individuo experimenta una 

emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, 

aprendizaje, carácter y de la situación concreta. 

 

Como estudiante del Área de Salud Humana de la Carrera de  Enfermería, se 

piensa, que es importante elaborar una propuesta educativa, sobre la influencia de 

las emociones humanas frente a las enfermedades de trasmisión sexual, para de 

esta manera contribuir en la concienciación en las trabajadoras sexuales que acuden 

al centro de salud Nº 1 de la ciudad de Loja; dejando de lado prejuicios morales 

frente a una sociedad errada, haciéndolas sentirse comprendidas y aceptadas 

socialmente.  
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2. PROBLEMÁTICA 

La trabajadora sexual es un ser humano como tal, tiene obligaciones y derechos; por 

ser un trabajo legal ante la sociedad, por ello es importante conocer la situación 

emocional frente a una enfermedad de trasmisión sexual, ya que pueden provocar 

efectos traumáticos en la salud mental de éstas personas, por tal razón sus espacios 

deben ser respetados y debe existir una relación humana, evitando de esta manera 

el deterioro de su autoestima, el aislamiento de sí mismo, el no ser sociable y ser 

rechazado, o incluso muchas de las veces la aceptación acrítica. 

Las emociones negativas son aquellas que implican sentimientos desagradables, 

valoración de la situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su 

afrontamiento. Así mismo cada individuo experimenta una emoción de forma 

particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la 

situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que 

desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse62. 

La presencia de enfermedades de trasmisión sexual que se han presentado en el 

presente investigación como; Triconomiasis, Papiloma humano, Gonorrea, Herpes 

genital y Sífilis, abarca un problema importante en la salud de las trabajadoras 

sexuales, siendo éstas enfermedades las más frecuentes, por esta razón ellas han 

presentado respuestas emocionales negativas, como; el miedo, la ansiedad, la ira, la 

hostilidadad, la depresión, el asco, y la indiferencia, por lo tanto esta situación afecta  

el entorno de convivencia, causando un deterioro en su personalidad.  

 

 

 

 

 

 
                                                                 
62  Daniela Izzo. Psicóloga. en: http://www.psicologia-online.com. (Consultado 03-03-2013). 
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3. OBJETIVO  

 Analizar la relación entre la situación emocional y la presencia de las 

enfermedades de trasmisión sexual en las trabajadoras sexuales que acuden al 

centro de salud Nº 1 de Loja.  

4. CONTENIDOS 

Los contenidos que se abarcará, son referentes al tema de investigación y los 

resultados obtenidos de la presente investigación.  

4.1 LAS EMOCIONES 

Es un estado psicosocial afectivo que experimentamos las personas ante un 

problema o suceso 

4.2. Emociones negativas  

Implican sentimientos desagradables. Situación descrita como dañina y la 

movilización de muchos recursos para su afrontamiento.   

La ira 

 Sentimiento que refleja, irritación, enojo, furia y rabia 

 En situaciones extremas puede llegar a generar reacciones de odio y violencia, 

tanto verbal como física. 

El miedo 

 Es una señal emocional de advertencia de que se aproxima un daño físico o 

psíquico. 

 Su signo, es el nerviosismo, preocupación y recelo por la propia seguridad o por 

la salud, habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control.  

La ansiedad 

 Se presenta con tensión, nerviosismo, malestar, preocupación  e incluso puede 

llegar a sentimientos de pavor o pánico.  

 Dificultades para el mantenimiento de la atención. 

La tristeza 

 Sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. 

 Estados de desconsuelo, pesimismo y desesperación que desencadenan 

sentimientos de autocompasión. 
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El asco 

 Es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna 

cosa 

 Sensación de malestar estomacal y naúseas 

 Rechazo a algo que  me produce daño 

La indiferencia 

 La falta de atracción o rechazo, por las cosas y las personas. 

 No refleja emociones, un que importismo de lo que suceda a su alrededor. 

 Actitudes de resentimiento, recelo o sospecha de algo  

 

4.3. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Son un conjunto de enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y 

hongos, que tienen en común la transmisión por vía sexual.  

 Son transmitidas desde una persona a otra, durante las relaciones sexuales  

(vaginales, anales y orales).  

 Afectan tanto a hombres como a mujeres y pueden producir  también problemas 

en los recién nacidos, por transmisión madre a hijo. 

4.3.1. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las  enfermedades de trasmisión sexual que se presentan con más frecuencia en 

este grupo de estudio. 

Triconomiasis 

 Prurito vulvar, ardor y la irritación genital dolorosa  

 Molestia al orinar  

 Presencia de secreción, de  color amarillento verdoso o gris, inodora o de olor 

fuerte 

Gonorrea 

 Molestia al orinar. 

 También hay presencia de leucorrea puede ser variable en cantidad de  color 

amarillento verdoso 

 Fiebre 
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Sífilis 

 Presencia de una úlcera única que es indolora e indurada  en la vagina o parte 

perianal 

 Picazón en la parte genital  

Papiloma humano 

 Presencia de verrugas del área genital 

 Dolor al momento de tener contacto sexual 

Las enfermedades de transmisión sexual pueden provocar esterilidad, embarazo 

ectópico, cáncer genital y en el peor de los casos la muerte. 

 

4.3.2. CÓMO EVITAR EL CONTAGIO? 

 No tener relaciones sexuales sin protección. 

 Utilizar siempre el preservativo  

Debes acudir siempre a los controles médicos y es muy importante vacunarse contra 

el virus del papiloma humano y hepatits B. 

4.4.  INTERPRETACIÓN EMOCIONAL DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 

Están relacionadas con el sentimiento de culpa con respecto a la sexualidad y a la 

necesidad de ser castigado por hacer lo que la persona considera un mal huso del 

sexo. Se debe considerar que la conducta problemática es un trastorno más que una 

culpa, es dañino condenar a la persona como débil, agresiva y egoísta. 

También reflejan la creencia de que los genitales son pecaminosos moralmente, así 

como sentimiento de castigo hacia los otros, que se expresa en el contagio de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

4.4.1 Emoción positiva de las enfermedades venéreas 

El pensamiento positivo que contrarresta los anteriores y ayuda a sanarlos es: 

Acepto y vivo con amor y alegría mi sexualidad y mi necesidad de expresarla. Como 

ser vivo tengo necesidades sexuales que acepto como algo sano y normal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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4.4.2. Compresión y autocontrol de emociones 

Comprender es más que un sentimiento. Tiene propiedades curativas. La 

comprensión puede ayudar a que los incidentes menores no empeoren. 

Hay dos tipos de comprensión. El primero es la compasión: Es la que se le da a un 

individuo con una enfermedad física. La persona con un trastorno emocional también 

está enferma y necesita tanta comprensión como la persona con un malestar físico. 

El segundo tipo es racional: el entendimiento de lo que se encuentra tras 

los problemas emocionales y por qué las personas que lo padecen se comportan de 

la manera como lo hacen. Ayuda al enfermo a mantener las cosas en perspectiva y 

gustar un estado metal – emocional razonable. 

El autocontrol de sus emociones en especial las negativas, consiste en tranquilizarse 

y no discutir, tratando de buscar ayuda y solucionar este problema, para mejorar su 

estado de ánimo y ayudar a su pronta recuperación, mejorando su calidad de vida 

mental y físicamente..  

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo será participativa, con la finalidad de que todas emitan 

sus criterios al respecto de los contenidos a tratar. Para ello desarrollaremos 

conferencias, en la modalidad de taller y conferencias a nivel de una radio de la 

localidad.  

5.1. Técnicas 

Las técnicas a utilizar serán de trabajo en grupo y de transmisión radial  

Material didáctico de apoyo con revisión bibliográfica de los resultados obtenidos.  

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar es de vital importancia reconocer que las emociones siempre se han 

considerado conflictivas, siendo escenario de múltiples reacciones emocionales 

negativas, sin embargo puede haber un control sobre ellas priorizando la calidad de 

vida y así evitar ser un enfermo emocional.  

La información otorgada a las personas sobre la influencia de las emociones 

humanas frente a las enfermedades de trasmisión sexual, contribuya en la 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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concienciación de las personas en especial de las trabajadoras sexuales que acuden 

al centro de salud Nº 1 de la ciudad de Loja; para prevenir el deterioro de la salud 

físico y mental, es por ello que las personas deben dejar de lado prejuicios morales 

frente a una sociedad errada, haciéndolas sentirse comprendidas y aceptadas 

socialmente.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADO A LOS ADMISTRADORES DE 

LOS PROTÍBULOS 

1. COMPORTAMIENTO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES CON SUS 

COMPAÑERAS/OS, CLIENTES Y ADMINISTRADORES 

VARIABLES  F % 

Amables  11 100 

Total  11 100 

 

Todos los administradores coincidieron que el comportamiento de las trabajadoras 

sexuales es de ser amables, aunque a veces ellas sientan temor, dejando de lado 

sus problemas para continuar trabajando.  

 

2. EMOCIONES QUE REFLEJAN LAS TRABAJADORAS SEXUALES, EN EL 

MEDIO EN QUE TRABAJA, CUANDO SABEN QUE TIENEN ENFERMEDAD 

DE TRASMISIÓN SEXUAL 

Emociones que 
reflejan frente a ETS 

SI NO TOTAL  

F % F % F % 

Miedo 11 100 - - 11 100 

Ira  5 45,45 6 54,54 11 100 

Ansiedad 8 72,72 3 27,27 11 100 

 

Los administradores afirmaron que las emociones que reflejan las trabajadoras 

sexuales, son en gran porcentaje es el miedo y la ansiedad, ya que ellas les 

cometan que esta situación podría dificultar con su trabajo y perjudicar su salud. A 

pesar de ello tratan de conllevar la situación, siendo amables con sus clientes.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS TRABAJADORAS 
SEXUALES DE LOJA 

 
1. CONVIVENCIA EN SU ENTORNO SOCIAL, TRABAJO Y COMPAÑERAS.  

VARIABLES  F % 

Muy buena - - 

Buena 3 27,27 

Regular 8 72,72 

Mala - - 

TOTAL  11 100 

 

En lo que se refiere al entorno de convivencia social, trabajo y compañeras es 

regular, por lo que ellas tienen que ver la producción en su trabajo, y en su mayoría 

son un poco independientes. 

 

 

2. COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑERAS DE TRABAJO  

VARIABLES  F % 

Muy buena - - 

Buena 4 36,36 

Regular 7 63,63 

Mala - - 

TOTAL  11 100 

 

La comunicación entre compañeras en su gran mayoría es regular, por lo que 

cada vez llegan a laborar mujeres de otros lugares, razón por la cual es un poco 

difícil brindarse confianza entre ellas, también es regular ya que cada trabajadora 

sexual vela por su productividad, y se centran en el beneficio de ellas mismo.  
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3. REFLEJO DE EMOCIONES DE LAS TRABAJADORAS EN SU LUGAR DE 

TRABAJO 

VARIABLES  F % 

Humor  6 54,54 

Ansiedad 5 45,45 

TOTAL  11 100 

Las trabajadoras sexuales en su lugar de trabajo en su gran mayoría reflejan humor, 

ya que tienen una buena disposición, para de esta manera empezar a laborar a 

pesar de la situación que se encuentren,  en otro lado se evidencia que reflejan 

ansiedad en su lugar de trabajo.  
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA - CARRERA DE ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

ENCUESTA A LAS TRABAJADORAS SEXUALES 

Como estudiante de la carrera de Enfermería, Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional 
de Loja, me dirijo a usted de manera respetuosa y comedida, para solicitarle se digne contestar la 
siguiente encuesta, que permita reconocer la situación emocional de las trabajadoras sexuales que 
acuden al Área de Salud Nº 1, frente a las enfermedades de trasmisión sexual. 

Fecha de aplicación: _______________ Encuestador/a: ______________________ 
    

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Edad: …………………………………………………………………………………. 
Estado civil:  ……………………………………………………………………….. 
Lugar de precedencia: ………………………………………………………………. 
Lugar de residencia: ………………………………………………………………. 
Nivel de educación : ………………………………………………………………. 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: (Señale con una X en cada pregunta) 
 

2.1. Usted como trabajadora sexual, acude al centro de salud Nº1 a realizarse los controles 
médico? 

 Siempre (   ) A veces  (   )  Nunca    (    ) 
Porque?..................................................................................................................................... 
 
2.2. ¿Alguna vez  usted ha contraído una o más enfermedades de transmisión sexual? 

Si   NO 

 Triconomiasis (    )  (    )     
 Sífilis   (    )  (    )   
 Gonorrea  (    )  (    )   
 Herpes Genital  (    )  (    )   
 Papiloma Humano (    )  (    )   
 VIH/SIDA  (    )  (    )    

Otras:…………………………………………………………………………………………………………. 

2.3. Qué tipo de emoción ha sentido usted cuando se enteró que se contagió de una 
enfermedad de transmisión sexual, antes mencionadas.  

1. Miedo  (    ) 
2. Ansiedad (    ) 
3. Ira  (    ) 
4. Hostilidad (    ) 
5. Tristeza (    ) 
6. Asco  (    )  
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7. Sorpresa (    ) 
8. Indiferencia  (    ) 

 

¿Porqué?  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2.4. Usted, ¿al momento de contraer alguna enfermedad de trasmisión sexual siente que 
afecta su convivencia? Si su respuesta sí,  señales en cuales.  

  Si (   )                     No (   ) 
 Trabajo (    ) 

 Hogar  (    ) 

 Fiestas  (    ) 

 Reuniones  (    ) 

 Intimidad  (    ) 

¿Cómo? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.5. A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto a las mismas. 

 

Atención emocional 

Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Pienso que vale la pena prestar atención 
a mis emociones durante mi trabajo 

     

2. Mis emociones en el entorno de mi trabajo 
muchas de las veces son  negativas 

     

3. Mis emociones en el entorno de mi trabajo 
muchas de las veces son positivas 

     

4. Si estuviera contagiada de una 
enfermedad de transmisión sexual me 
produce miedo 

     

5. La actitud de los clientes que requieren mi 
servicio me producen indiferencia 

     

6. Si estuviera contagiada de una 
enfermedad de transmisión sexual 
emocionalmente me produce  ira 
 

     

7. Mi lugar de trabajo y el peligro a que estoy 
expuesta me produce ansiedad. 

 

 

    

8. Cuando siento que alguien me hace daño, 
reflejo emociones negativas (rabia, ira, 
asco, miedo, etc) 

     

9. Cuando mi salud está en peligro por una 
enfermedad de transmisión sexual siento 
tristeza. 

     

10. Si estuviera contagiada de una 
enfermedad de transmisión sexual me 
produce asco 
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Claridad de emociones Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

11. Siempre reflejo mis emociones en el 
entorno en que vivo 

     

12. Normalmente conozco mi situación 
emocional 

     

13. Frecuentemente puedo definir mis 
emociones y no dejo que afecten mi 
trabajo 

     

14. A menudo me doy cuenta de mis 
emociones en diferentes situaciones 

     

15. Puedo estar de buen humor en mi trabajo 
a pesar de la situación emocional 

     

16. Siento indiferencia por las cosas que 
suceden en mi trabajo 

     

17. Aunque a veces me siento triste, suelo 
tener una visión optimista 

     

18. Aunque tenga ira, procuro hacer cosas 
agradables 

     

19. Cuando estoy triste pienso en todos los 
momentos buenos de mi vida 

     

20. Intento tener pensamientos positivos 
aunque me sienta mal 

     

Reparación emocional Nada de 
acuerdo   

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme. 

     

22. Me preocupo por tener un buen estado de 
ánimo, a pesar de los problemas. 

     

23. Tengo mucha energía cuando me siento 
feliz 

     

24. Cuando estoy enfadada intento cambiar  
mi estado ánimo 

     

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA - CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 

 
ENTREVISTA A LOS ADMNISTRADORES DE PROSTIBULOS 

 
PREGUNTAS GENERADORAS 
 

a. ¿Las trabajadoras sexuales acuden al centro de salud Nro 1, para un chequeo 

médico? 

Siempre  (    )   A veces     (    )     Nunca     (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b. ¿Cuál es el comportamiento de las trabajadoras sexuales con sus compañeras/os, 

clientes y administradores? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. ¿Cuáles son las emociones que reflejan en el medio en que trabaja, cuando saben 

que tienen enfermedad de trasmisión sexual? 

Emociones negativas         Emociones positivas     Emociones neutras 

Miedo  (    )  Felicidad (    )  Sorpresa (   ) 

Ansiedad (    )  Amor  (    )  Indiferencia  (   ) 

Ira  (    )  Humor (    ) 

Hostilidad (    )    

Tristeza (    )    
 Asco  (    )      

 

Otras……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA - CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
 
 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOJA 
 

4. Convivencia en su entorno social, trabajo y compañeras.  

Muy buena (    ) Buena (    )  Regular (    )  Mala () 

5. Comunicación entre compañeras de trabajo  

Muy buena (    ) Buena (    )        Regular (    )    Mala (  ) 

6. Reflejo de emociones de las trabajadoras en su lugar de trabajo. 

Emociones negativas 

   SI   NO  EN PARTE 

 Miedo  (    )   (    )   (    ) 

 Ansiedad (    )   (    )   (    ) 

 Ira  (    )   (    )   (    ) 

 Hostilidad (    )   (    )                     (    ) 

 Tristeza (    )   (    )                     (    ) 

 Asco  (    )   (    )                     (    )  

Emociones positivas 

   SI   NO  EN PARTE 

 Felicidad (    )   (    )   (    ) 

 Amor  (    )   (    )   (    ) 

 Humor  (    )   (    )   (    ) 

Emociones neutras 

    SI   NO  EN PARTE 

 Sorpresa (   )   (    )   (    ) 

 Indiferencia  (   )   (    )   (    ) 

 

7. Características del lugar de trabajo 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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APLICANDO ENCUESTAS A LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN EL CENTRO 
DE SALUD NRO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO ENTREVISTAS A LAS ADMNISTRADORES DE LOS 
PROSTÍBULOS 
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APLICANDO GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS TRABAJADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTÍBULOS DE LA ZONA DE TOLERANCIA 
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