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RESULTADOS 

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS 

	  

De	  las	  	  657	  serologías	  realizadas	  en	  trabajadores	  del	  sexo	  (476	  HEP	  y	  181	  TEP),	  128	  resultaron	  posiDvas,	  	  

un	  82%	  HEP	  (105)	  y	  un	  18%	  TEP	  (23).	  	  

!  72%	  tenían	  entre	  22	  y	  31	  años,	  con	  una	  mediana	  de	  edad	  al	  diagnósDco	  de	  28	  años.	  	  

! Un	  82%	  procedían	  de	  LaDnoamérica	  y	  el	  85%	  tenían	  estudios	  primarios	  o	  secundarios.	  	  

!  El	  91%	  refería	  haber	  tenido	  más	  de	  cien	  parejas	  sexuales	  en	  el	  úlDmo	  año	  y	  un	  87%	  más	  de	  mil	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida.	  

! Un	  68%	  tuvo	  su	  primera	  relación	  sexual	  antes	  de	  los	  15	  años.	  

!  	  El	  86%	  declaró	  consumir	  drogas	  no	  inyectadas.	  	  

Pruebas	  previas	  nega8vas	  
N=128	  

Con	  pruebas	  previas	  
negaDvas	   85%	  

Antecedente	  ITS/ITS	  concomitante	  al	  VIH	  
N=128	  

Antecedente	  ITS	   69%	  

ITS	  concomitante	   49%	  

•  Describir	  las	  caracterísDcas	  sociodemográficas,	  

clínicas	  y	  conductuales	  (hábitos	  tóxicos	  y	  

prácDcas	  sexuales)	  de	  los	  hombres	  (HEP)	  y	  

transexuales	  (TEP)	  que	  ejercen	  la	  prosDtución	  

diagnosDcados	  de	  infección	  por	  el	  VIH	  en	  el	  

Centro	  Sanitario	  Sandoval.	  

•  Estudio	  descripDvo	  transversal	  observacional.	  Se	  incluyeron	  todos	  los	  

trabajadores	  del	  sexo	  diagnosDcados	  de	  infección	  por	  el	  VIH	  entre	  los	  años	  

2007	  y	  2012	  en	  el	  Centro	  Sandoval	  en	  Madrid.	  

•  Se	  pasó	  un	  cuesDonario	  epidemiológico	  estructurado	  con	  objeto	  de	  idenDficar	  

prácDcas	  sexuales	  de	  riesgo	  y	  hábitos	  tóxicos.	  

•  Se	  realizó	  un	  cribado	  de	  otras	  ITS	  en	  función	  de	  las	  prácDcas	  sexuales	  

desprotegidas	  y	  estudio	  de	  la	  situación	  clínica	  respecto	  al	  VIH	  (CD4,	  carga	  

viral).	  

Centro Sanitario Sandoval

ESTADÍO	  AL	  DIAGNÓSTICO	  DE	  INFECCIÓN	  POR	  EL	  VIH	  	  

Enfermedad	  avanzada	  (CD4	  <200	  cels/μl):	  4%	  

	  Estadio	  precoz	  (CD4	  >350	  cels/μl):	  83%	  

CONCLUSIONES	  

•  Se	  observa	  una	  elevada	  incidencia	  del	  VIH	  y	  otras	  ITS	  en	  los	  trabajadores	  del	  sexo,	  masculinos	  y	  transexuales,	  especialmente	  entre	  las	  
transexuales	  laDnoamericanas.	  	  

•  Estos	  datos	  alertan	  sobre	  la	  prioridad	  de	  establecer	  programas	  preven8vos	  específicos	  dirigidos	  a	  este	  colecDvo	  y	  la	  necesidad	  de	  
colaboración	  de	  las	  clínicas	  de	  ITS	  con	  las	  ONG	  que	  trabajan	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  prosDtución	  masculina	  y	  transexual	  para	  reducir	  el	  retraso	  en	  
el	  diagnósDco	  de	  la	  infección	  por	  el	  VIH.	  


