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INTRODUCCIÓN:
El problema de la prostitución siempre ha sido soslayado por el gremio médico a pesar de que en sus
manifestaciones más diversas se imbrican factores
culturales, sociales, económicos y Psicopatológicos.
Un hecho insólito lo vivió nuestra Escuela de Medicina cuando en 1903, el gobernante de tumo, General Manuel Bonilla, ordenó que en un ala del edificio de la Facultad se alojaran las prostitutas enfermas. Esta acción fue protestada por los alumnos, pues consideraron que dicha disposición era
denigrante y que lesionaba su reputación. En vista
de que ninguna de las partes cedió, la Escuela fue
cerrada, manteniéndose así por muchos años, hasta
que en 1910, el Presidente Dávila ordenó su reapertura.
El actual estudiante de Medicina, con una actitud
diferente, ha querido incursionar en el campo que,
por mucho tiempo ha sido relegado a otro personal
del área de la salud. Es así como durante dos años,
hemos logrado que los estudiantes de la clase de
Psicología Médica, participen en esta primera exploración de aquellas mujeres que, por razones no
bien esclarecidas (económicas o patología mental)
se dedican a un trabajo que nuestra sociedad estig* Trabajo realizado con estudiantes de Psicología
Médica.
** Profesor del Dpto. de Psiquiatría de la Facultad de
Ciencias Médicas.
*** Trabajadora Social y Docente del mismo Departamento.

matiza, pero que no vacila en enviar a sus adolescentes a que se inicien con ellas en la vida de las
relaciones carnales.
Esta parte abarcará, preferencialmente, los factores
socioeconómicos, dejando para una segunda parte
el análisis de los factores psicopatológicos.
CONSIDERACIONES GENERALES:
¿Es la prostitución una enfermedad, o por el contrario, se le puede considerar como una de las formas más indignas de explotación?.
La historia nos da noticias de prostitutas "Respetables", otras han sido románticas, pero, ¿cuántas
han sido enfermas mentales? En sentido estricto,
"cuál es el número de amantes que hace perderá
una mujer el Status de persona decente? tres?, cuatro?, diez?, cien?, por cierto a la gran Catalina de
Rusia nunca se le llamó Ramera, sin embargo, se
acostó con más hombres que muchas mujeres fáciles".
Resulta imposible, desde un solo ángulo, establecer
una definición correcta de lo que es la prostitución,
así por ejemplo, se ha querido definir a la prostituta
de la siguiente manera: "La mujer que se ofrece
libremente a cambio de dinero al primero que llega, sin selección ni placer, en forma cotidiana cuando no posee ningún otro medio de existencia es
una prostituta
Más descriptivo nos parece el pasaje que Fray Bernardino de Sahagún nos dejara en su "Historia Ge-
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neral de las cosas de Nueva España", sobre la prostituta; Es andadora, o andariega, callejera y placera,
ándase paseando, buscando vicios, anda riéndose
nunca para, y es de corazón desosegado. . . y por
los deleites en que anda de continuo sigue el camino de las bestias, júntase con unos y con otros; tiene también la costumbre de llamar, haciendo señas
con la cara, hacer del ojo a los hombres, hablar guiñando el ojo, llamar con la mano, volver el ojo arqueado, andar riendo para todos, escoger al que
mejor le parece, y querer que le paguen bien, y
andar alcahueteando las otras para otros y andar
vendiendo a otras mujeres".
Dado que la prostitución adopta diferentes formas
en distintos países y distintos grupos Socioeconómicos, la dinámica de la prostitución también variará. No se sabe con precisión si la prostitución
es un hecho evidente que la generalidad de las mujeres dedicadas a esta labor, muestran alguna forma
de este tipo de padecimiento. No hay un patrón
Psicopatológico predominante en la prostitución,
sino más bien se dá una mezcla desbalanceada entre
lo socio-económico y lo psicopatológico.
En el aspecto social es muy importante relacionar
este fenómeno con los papeles que juegan los factores causales: Seducción y necesidad económica.
La búsqueda de trabajo en un país con altos índices de desocupación, lleva a la mujer a ubicarse en
áreas fáciles de ocupación, como es el trabajo de
mesera en zonas de influencia del mercado de la
prostitución.
La facilitación de las ganancias iniciales de importantes cantidades de dinero, así como las francas
facilidades de obtener artículos suntuarios que halagan la vanidad femenina, crean el espejismo de
haber encontrado la solución definitiva a sus problemas socio-económicos.
Otras se ven acosadas cuando en casa se les exige
dinero, que al no poder encontrarlo trabajando,
porque no están preparadas para ello, se dedican
a esta actividad para poder cumplir con sus obligaciones. Hay que agregar que una vez dedicadas a
la prostitución, se ven en la imposibilidad de dejarla, por el sistema de explotación a que se les somete.
"La Patrona", como responsable de la Institución,
establece diferentes mecanismos de retención de
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sus trabajadoras, como ser sustracción de documentos de identidad personal, creación de elevadas deudas favorecida por un crédito sin límite de cualquiera de las necesidades apetecidas. Cuando la
Trabajadora intenta cesar en sus labores, se da
cuenta que ha sido atrapada en una red de la cual
difícilmente saldrá, especialmente si es menor de
edad; quedándose ahí hasta que, si tiene suerte, alguien (generalmente los padres, o un hombre) decide cancelar su estratosférica deuda; además tiene
temor de dedicarse a otro tipo de trabajo, o no ser
bien recibida por la sociedad y no poder encontrar
otro diferente, dadas las pocas fuentes de trabajo
existentes en nuestro país.
Si por otra parte abordamos el aspecto folklórico O
tradicional del problema, hemos de observar que
para nuestro pueblo, la mejor terapéutica antisicótica para el adolescente es la prostituta, de ahí que
nuestro pueblo tenga la concepción terapéutica de
la prostituta en relación a la psicosis.
Qué es en realidad lo que mueve a estas mujeres a
refugiarse en este tipo de trabajo, de vida? Esta y
otros interrogantes han querido ser contestados
através de los tiempos, sin que una respuesta, sea
cual sea, nos deje satisfechos y tratemos de ahondar más y más en ello.
PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO:
Se encuestaron 181 mujeres dedicadas a esta actividad, que asisten a control sanitario una vez al
mes, al Centro de Salud "Las Crucitas". Los estudiantes de la cátedra de Psicología Médica, en número promedio de ocho, llegaban al Centro de Salud una vez por semana, de acuerdo al tiempo libre
que les permitían sus otras clases, y entrevistaban
a estas señoras con la colaboración solícita y efectiva de las auxiliares de enfermería, de la clínica de
control de Enfermedades Infecto-Contagiosas. Se
les explicaba el motivo y fin de la encuesta; se les
aseguraba la confidencialidad de los datos que ellas
pudieran proporcionar y que sus nombres no serían
divulgados por ningún motivo.
Algunas de estas mujeres eran resistentes a brindar
datos, pensando en represalias posteriores de "las
patronas", pero al enterarse a lo largo de la entrevista que no se tocaba nada específico en relación
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a ellas, cedían a informar en la certeza de que no
corrían peligro alguno.
HISTORIA NATURAL QUE RESUME CARACTERÍSTICAS PREVALENTES DEL GRUPO ESTUDIADO
Se trata de una mujer de 23 años de edad, cuya
ocupación anterior era oficios domésticos, soltera,
nacida en área rural pero procedente de centros
urbanos.
Aduce como motivo de inicio de sus actividades el
querer cubrir necesidades económicas, comenzando
en su actual trabajo a la edad de 18 años. Su nivel
educacional es de una primaria incompleta.
Ejerce su establecimiento fijo; su cotización promedio de sus servicios por cliente es de L. 18.00
(dieciocho lempiras), de los cuales L. 5.00 (cinco
lempiras) son destinados como pago al establecimiento.
Sus egresos son difíciles de estimar pues son artificialmente altos, ya que "La Patrona" actúa como
una proveedora que genera un endeudamiento, impidiéndoles así poder salir del negocio.
Hija de padres separados, campesinos; él es dueño
de su tierra, ella trabaja en oficios domésticos en
casa ajena.
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