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RESUMEN 

La prostitución en nuestro país representa un problema de salud pública y factor 
de alto riesgo en la propagación de enfermedades sexualmente transmisibles, inclu
yendo el SIDA. 

En el hospital "Gregorio Salas Flores" se estableció, a partir de noviembre de 
1990, el Programa de Atención Integral a la Mujer, cuyo objetivo es el control epi
demiológico de enfermedades transmisibles por contacto sexual. 

De mayo a septiembre de 1992, y como parte del programa señalado por el hospi
tal, se realizó un estudio descriptivo que tomó como muestra representativa 130 ex
pedientes de las usuarias del programa, para detectar sus condiciones socioeconó
micas y la prevalencia de enfermedades sexualmente transmisibles, principalmente 
la producida por el VIH. 

Se utilizaron como fuentes informativas, la historia clínica, el estudio socioeco
nómico, muestras de laboratorio y de citología vaginal. 

En los resultados resaltan como factores socioeconómicos de importancia, que la 
mayoría de las mujeres dedicadas a la prostitución son jóvenes, solteras, de nivel 
socioeconómico bajo y empleos anteriores mal remunerados. Entre las enfermeda
des de transmisión sexual de importancia destaca la condilomatosis y la prevalencia 
de VIH es baja. 

INTRODUCCIÓN 

Desde la época colonial se fundó en la ciudad 
de México el hospital Amor de Dios, destinado 
a la atención de prostitutas afectadas por males 
venéreos. En 1879 fue decretado el primer re
glamento de la prostitución con la finalidad de 
proteger la salud de los soldados. En 1883 se es
tableció un proyecto de ley para controlar las en
fermedades venéreas, siendo una de las medidas 
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el registro de meretrices. En 1926 se decretó un 
reglamento para ejercer la prostitución (el últi
mo que se conoce), que determina las medidas 
para evitar la propagación de las enfermedades 
por contacto sexual. 1 La Ley General de Salud, 
en 1984, establece la vigilancia sobre la preven
ción y control de enfermedades transmisibles por 
contacto sexual. 2 

Actualmente no se conoce el universo de mu
jeres que ejercen la prostitución en la Repúbli
ca, ya que no se han podido establecer mecanis
mos de control y en buena proporción esta acti
vidad se mantiene en forma clandestina. Sin em-
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bargo, en el Distrito Federal existen asociaciones 
civiles que brindan asistencia social y médica a 
estas mujeres, como son: "Humanos del mun
do contra el SIDA", "Mujeres por la salud en 
acción contra el SIDA", "Culotzin, salud físi
ca y mental y los derechos humanos de las tra
bajadoras sexuales, chavos banda y niños de la 
calle''. También existen dependencias guberna
mentales como CON ASIDA (Consejo Nacional 
para la Prevención y Control del SIDA) y el hos
pital "Gregorio Salas" de la Dirección General 
de Servicios de Salud del Departamento del Dis
trito Federal. 

El hospital "Gregorio Salas Flores" fue inau
gurado en septiembre de 1969 como unidad 
médico-quirúrgica con sus cuatro especialidades 
básicas, con la finalidad de dar atención a los tra
bajadores no asalariados del primer cuadro del 
D.F. Desde su fundación hasta 1988, funcionó 
como Hospital Materno Infantil, pero en este año 
cambió su denominación a Hospital General y 
dio servicio a todo tipo de población. 

El hospital se encuentra ubicado en el área geo
política de la Delegación Cuauhtémoc, en el cen
tro de la ciudad, siendo ésta su principal área de 
influencia, tiene una población demandante de 
1.100,000 habitantes. El tipo de servicio que 
otorga es de segundo nivel de atención. 

MÉTODO 

El presente estudio es de carácter epidemiológi
co, descriptivo y está basado en una muestra no 
probabilística de tipo intencional o selectivo. 

De entre 700 expedientes de usuarias del pro
grama Atención Integral a la Mujer, establecido 
en el Hospital Gregorio Salas, fueron seleccio
nados los 130 expedientes ( en un periodo com
prendido ·de mayo a septiembre de 1992) que 
presentaron información completa con respecto 
a las siguientes fuentes de información: historia 
clínica, estudio socioeconómico (elaborado por 
el personal de trabajo social), resultados de la 
prueba de Elisa para detectar el VIH (Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana) y citología vagi
nal. Las variables analizadas se detallan a conti
nuación: 

- Edad 
- Estado civil actpal 

- Escolaridad (años terminados) 
- Características de la vivienda 
- Ingreso mensual 
- Empleo anterior 
- Años de ejercer la prostitución 
- Edad de inicio de vida sexual activa 
- Método anticonceptivo 
- Adicción a substancias tóxicas 
- Enfermedades ginecológicas 
- Enfermedades de transmisión sexual 

RESULTADO 

• De los 130 expedientes, 96 (74 % ) son mu
jeres entre los 15 y 24 años de edad, de las que 
92 (70%) son solteras. 

• 47 (36%) de las usuarias tienen escolaridad 
primaria, siendo el promedio de estudios cuarto 
grado de educación básica. 

• Las características de las viviendas son: 74 
mujeres (57 % ) viven en un cuarto y el baño es 
colectivo; 32 (24 % ) viven en un cuarto y coci
na, el baño es colectivo; 18 (14%) tienen un 
cuarto, una cocina y un baño de uso personal, 
y 6 (5%) viven en hoteles. 

• La ganancia mensual de 120 (92 % ) de las 
mujeres estudiadas es de un rango de O a 800 
nuevos pesos. 

• 112 personas (82 % ) tenían un empleo ante
rior, siendo el más representativo el de domés
tica en 84 de ellas (64%). 

• El tiempo de ejercer la prostitución ha sido 
de 2 meses a 5 años en 106 de los casos (81.5 % ). 

• La vida sexual activa en 109 casos (84%) 
da inicio entre los 15 y 24 años de edad. 

• Los métodos anticonceptivos utilizados son: 
oral en 51 casos (40%), local (preservativos) en 
36 (28%). Sin embargo, 50 (38%) de las pacien
tes utilizan lo métodos de anticoncepción en for
ma combinada. 

• De las enfermedades ginecológicas de las 
usuarias se presentaron padecimientos de origen 
infeccioso: cervicitis bacteriana en 73 casos 
(56%) y cervicitis por tricomonas en 2 (1.5%). 
De las enfermedades ginecológicas no infeccio
sas: pólipo vaginal en un caso (0.7%), ameno
rrea secundaria en 3 (2. 3 % ) y cáncer 
cervicouterino en uno (0. 7 % ) . , 

• Enfermedades de transmisión sexual encon
tradas fueron: condilomatosis en 5 casos (3.8%), 
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el VIH positivo en un caso (0. 7 % ) y la candi
diasis en 6 (~.6%) casos. 

DISCUSIÓN 

El estado de salud del grupo arroja mayor pre
valencia de enfermedades ginecológicas infeccio
sas con respecto a las no infecciosas. Datos 
similares encontrados por otros autores muestran 
que dichas enfermedades están relacionadas di
rectamente con el tipo de actividad que desa
rrollan. 6·7 

Con respecto a la presencia de seroprevalen
cia para VIH, el estudío muestra un caso se
ropositivo que es 0.7%. ·La muestra es limitada 
y un caso detectado es poco significativo desde 
el punto de vista estadístico; sin embargo, habla 
de una prevalencia inferior en relación con otros 
estudios en los que se reportan datos de VIH de 
2.3% en 989 y de 1.2% en 914 prostitutas. 8·9 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado a las usuarias del programa 
Atención Integral a la Mujer, muestra que la ma
yoría son mujeres jóvenes, solteras, con bajo ni
vel de escolaridad. Estos datos podrían ser 
factores condicionantes que inclinen a estas per
sonas a la práctica de la prostitución y su persis
tencia. 3· 1º 

No se demuestra que exista miseria extrema 
en este grupo, aunque las condiciones de vida 
de la mayoría de sus integrantes son precarias. 3 

La mayoría contaba con un empleo anterior, 
lo cual demuestra que no es el desempleo sino 
la posibilidad de lograr una mejoría económica 
lo que inclina a estas mujeres al ejercicio de la 
prostitución. 5 

Es importante señalar que la seroprevalencia 
de VIH en este grupo de riesgo fue baja en este 
estudio, y que trabajos similares de otros auto
res en nuestro país, mostraron también inciden
cias bajas en el mismo tipo de población. Sin 
embargo, debemos tomar como ejemplo a Nai
robi, país de Africa, donde en 1980 se hizo el 
primer estu~io en prostitutas y se encontró que 
el 4% de las mismas estaban infectadas; cuando 
este mismo estudio se repitió en 1985, se había 

alcanzado 59% de seropositividad, y en el Con
greso de Washington se reportó que esta cifra 
había ascendido al 90%. 11 

Una vez que se introduce el virus del SIDA 
en la problación heterosexual, la velocidad de 
transmisión aumenta en forma vertiginosa. De 
ahí la importancia de programas como el de 
"Atención Integral a la Mujer" donde se toman 
medidas de prevención y control a fin de evitar 
la propagación de esta enfermedad mortal. 

SUMMARY 

In our country the prostitution is a problem of 
public health, and a high risk factor for the 
propagation of sexual transmission diseases. 

The "Gregorio Salas Flores" hospital, estab
lished a program of integral attention to women 
in November 1990, in order to obtain the epide
miologic control of sexual contact diseases. 

In 1992 a descriptive study was made using 
130 files from such program as an informative 
source of the socioeconomic status and prev
alence of diseases. 

The results showed that the most common 
sickness of sexual transmission is condilomato
sis and the prevalence of the VIH among prosti
tutes is ve-:y low. 
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