Necesidades de salud insatisfechas e impacto de
la crisis sanitaria por Covid-19 en mujeres trans y
hombres cis que ejercen el trabajo sexual
Resultados preliminares del Estudio cualitativo
SexCohort-EPIC
Objetivos:
Identiﬁcar las barreras y
facilitadores de acceso y uso
de servicios sociales y de salud
en hombres cis y mujeres trans
que ejercen el trabajo sexual.
Describir el impacto de la crisis
sanitaria de la Covid-19 en la
salud y acceso a estos
servicios.

Marco general:
Lugar: Barcelona, España
Población objetivo: hombres
cis y mujeres trans que
ejercen el trabajo sexual.
Fecha de implementación:
noviembre 2020 a febrero de
2021.
Metodología: entrevistas
semi-estructuradas
presenciales realizadas en dos
entidades comunitarias: Stop
y Àmbit Prevenció (Servei
Àmbit Dona).

Las personas entrevistadas:
Tienen una edad media de 34
años.
Llevan en promedio 10 años
ejerciendo el trabajo sexual.
69% son mujeres trans, 21%
son hombres cis, 7% queer y
3% son personas no binarias.
90% son personas nacidas en
Latinoamérica, 10% nacidas en
España.

Resultados
Acceso y uso de servicios sociales y de salud
Barreras
Antes del Covid… Situación administrativa
irregular, listas de espera, racismo, transfobia y
discriminación relacionada con el trabajo sexual.
Después del Covid... Medidas propuestas por el
gobierno (profesión no legalizada, cierre de bares
y locales nocturnos, reducción de la interacción
social) que generaron diﬁcultades laborales y
económicas.

Impacto de la Covid-19 en la salud
Gran impacto en la salud mental y emocional:
ansiedad, depresión, desconﬁanza, angustia,
tristeza, soledad, aburrimiento y, miedo.
Menor impacto en la salud física, con
excepciones: cancelación de visitas médicas,
menor acceso a medicación antirretroviral, PrEP y
hormonas.
Inicio/aumento de consumo de drogas.

Demandas en situación de pandemia
Facilitadores
Antes y después del Covid...
Asesoramiento, guía y provisión de recursos
preventivos y terapéuticos por parte de ONG.
Centros de Atención Primaria, Hospitales y
profesionales de la salud.
“Tuve buena respuesta desde el hospital. Se
me habían anulado visitas, pero se
comunicaron conmigo vía email, vía teléfono y
en este caso faltaban pastillas pero podía ir a
retirar a la farmacia. Vosotros [ONG] ya lo
hacéis y con buena onda siempre. Estáis ahí
pendiente, ofreciendo cosas. Se nota que os
interesan mucho las personas”.

Individuales: ayudas económicas, cubrir
necesidades básicas (alimentos, alojamiento,…),
atención domiciliaria, ampliar las instalaciones
sanitarias, el cribado especíﬁco de COVID-19
para las/os trabajarodas/es sexuales, otras
opciones de telemedicina.
Ayudas para las ONG de las que obtienen
respuesta a la mayoría de sus necesidades de
salud, y en concreto sobre salud sexual.
“Antes de la COVID yo tenía proyectado
empezarme a tomar la PrEP y a pesar de que
hace 15 días estuve en la primera visita, siempre
se me tardó mucho; como cuatro meses en que
me dieran la cita. Entonces los planes que yo
tenía sobre mi salud sexual si se vieron troncados
debido a la crisis que estamos pasando”.

Las palabras más pronunciadas
contagio

preocupación
salir

pandemia

social

internet

covid
trabajando

cliente salud
atención

sanidad

virus

fatal

emocional

familia

calle

tratamiento

piso

sida
ITS

trans

doctora

mascarilla
gobierno

conﬁnamiento
difícil

VIH

triste

dinero

riesgo
hormonas

persona médico

enfermedad

cita

tarjeta

ONG

cuarentena

pruebas
sexual
ayuda
ansiedad comida
casa
discriminación

cabecera

Lecciones aprendidas
Siguen existiendo barreras estructurales que
diﬁcultan la satisfacción de las necesidades de
salud de los/as trabajadores/as sexuales en
Barcelona, especialmente en situación de
pandemia.

Próximos pasos
Difundir el estudio a la administración,
centros sanitarios, servicios sociales y ONG.

Las ONGs son necesarias para garantizar el acceso
de los/as trabajadores/as sexuales a servicios de
salud, acompañamiento, prevención y tratamiento.

Promover la creación de espacios
comunitarios centrados en las demandas
sanitarias de los/as trabajadores/as
sexuales con perspectiva biopsicosocial.

No se observa impacto importante de la pandemia
en la salud física, pero si un alto impacto en la
salud mental.

Promover la formación en salud sexual y
trabajo sexual a los profesionales de salud
y servicios sociales.

Es preciso un modelo de atención
interdisciplinar especializada.

Esta investigación se llevó a cabo en el marco del estudio SexCohort y,
del programa EPIC (programa de investigación comunitaria internacional
coordinado por Coalition PLUS).
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Puedes solicitar mas
información en
protegersex@stopsida.org
Informe de resultados
disponible en:
www.ceeiscat.cat
https://fambitprevencio.org
https://stopsida.org

