
ANEXO I 
RESULTADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 

(Gráfico 1) 

Por lo que vemos en el gráfico anterior, el 53.12% ha atendido alguna vez a trabajadoras 

sexuales. Ya que más de la mitad de los enfermeros encuestados ha atendido a 

trabajadoras sexuales en los centros de salud se demuestra que cualquier enfermero de 

atención primaria puede tener la oportunidad de atender a trabajadoras sexuales, y que 

todos deberían estar preparados para detectar posibles víctimas y saber cómo ayudarlas.  

También es necesario recalcar que el 46.84% de los encuestados no ha atendido nunca a 

trabajadoras sexuales en el centro de salud o no están seguros de que así fuera.  
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(Gráfico 2)  

Por lo que observamos en el gráfico 2, a la pregunta sobre si reconocerían indicadores a 

detectar en víctimas de TSH, la mayoría de los enfermeros respondieron que no conocen 

ningún indicador (71,87%). El resto, (28.12% de enfermeros) han indicado que 

conocían algunos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gráfico 3) 

La mayoría de los indicadores dados por los enfermeros de atención primaria, aparecen 

en la bibliografía consultada excepto: 

- Su aspecto: ya que seguramente no se diferencie del de cualquier trabajadora 

sexual.  

- Timidez o sumisión: como veremos en las conclusiones de este trabajo, la 

actitud de la víctima puede ser tanto de sumisión y timidez (como indica el 20% 

18,75 

12,5 9,37 

3,12 

9,37 

INDICADORES A DETECTAR 

Miedo/Ansiedad Timidez o sumisión

Control de un acompañante Sentimientos de culpa

No conocer el idioma Su aspecto

Infeccciones urinarias o ETS Signos de agresión

71,87 

28,12 

0

20

40

60

80

No lo sé Conozco algunos

CONOCIMIENTO DE INDICADORES A  
DETECTAR EN VÍC TIMAS DE  TSH  

CONOCIMIENTO DE INDICADORES A DETECTAR EN VÍCTIMAS DE TSH



de los encuestados) como de forma agresiva e incluso de defensa de sus 

traficantes o acompañantes.  

Un aspecto muy positivo a destacar es que el 30% ha indicado “miedo y ansiedad” 

como un punto importante, mientras que en el servicio de urgencias solo el 13% cree 

que éste puede ser un indicador.  

Por último, al igual que en el servicio de urgencias, se puede observar que tan solo el 

5% de los profesionales entrevistados se ha referido al perfil más fácil de detectar y más 

común, explicado anteriormente (mujer, joven, extranjera, con poco tiempo en España y 

con escaso conocimiento de la ciudad/costumbres/idioma). Esto nos da a entender que 

conocen cuáles pueden ser los signos y síntomas de mujeres explotadas sexualmente, 

pero no porque hayan tenido una formación específica sobre víctimas de TSH con fines 

de explotación sexual. 

(Gráfico 4) 

Observemos a continuación el perfil de las víctimas (acompañantes y lugar de 

procedencia) que suelen acudir a atención primaria en Ciudad Real.  
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(Gráfico 5) 

Como hemos observado en el gráfico 5, más de la mitad de las trabajadoras sexuales 

que acuden a atención primaria no van acompañadas. Sin embargo, el 47% (23.52% que 

entraron solas a la consulta junto con el 23.53% que entraron acompañadas a la 

consulta) van siempre acompañadas, aunque solo el 23.52% de ellas son observadas por 

los mismos durante la consulta, a estos acompañantes, algunos enfermeros los definen 

como “agobiantes pero amables”.  

Normalmente, los acompañantes que se quedan fuera de la consulta son, en su mayoría, 

hombres. Mientras que son hombres y mujeres por igual cuando se trata de acompañar 

en todo momento. 

 

(Gráfico 6) 

Tan solo el 47.05% de los encuestados recordaba el lugar de procedencia de la paciente.  
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 Como podemos observar en el gráfico 6:  

- El 50% proceden de América Latina. Médicos del Mundo, nos contaba: “En 

Castilla La Mancha, las trabajadoras sexuales presuntas víctimas de TSH con 

fines de explotación sexual suelen proceder de Rumanía y Paraguay” 

 

- El 25% proceden de Rumanía, mismo porcentaje que las españolas. Es decir, 

aunque el porcentaje de trabajadoras sexuales procedentes de Rumanía, triplica 

el número de trabajadoras sexuales procedentes de España; a la hora de acudir a 

atención primaria, lo hacen por igual. Esto nos indica que el porcentaje de  

mujeres rumanas, presuntas víctimas de TSH, que acuden a atención primaria es 

mínimo en comparación con las que no acuden.  


