
Patrones y contextos del 
consumo de cocaína en 
mujeres transexuales 
trabajadoras del sexo

Percy Fernández Dávila

VI Jornada Cocaonline 2012
Cocaina i Sexualitat

Barcelona, 19 de desembre de 2012



ANTECEDENTES
 Estigmatización y marginalidad
 Inmigración.
 Trabajo sexual como medio de vida.
 Necesidades psico-socio-sanitarias.
 Conductas/prácticas de riesgo
 Consumo de drogas.
 Altas tasas del VIH (22%: Belza, 2001)



OBJETIVOS

 Determinar la prevalencia del consumo de
drogas y, en particular, de cocaína en las
mujeres transexuales que se dedican al
trabajo sexual (MTTS).

 Comprender los significados, motivos y
contextos que exponen a las MTTS al
consumo de cocaína.



METODOLOGÍA

 Proyecto TranSex2010.
 Triangulación de métodos (etnografía,

estudio cuantitativo y estudio
cualitativo).

 Triangulación de datos (MTTS e
Informantes clave).



Estudio cuantitativo
 118 MTTS.
 Apoyo de etnógrafa y 3 mediadoras.
 Captadas en local de Stop Sida, calle, piso e

Internet.
 Cuestionario: femininación, trabajo sexual,

conducta sexual (clientes, pareja estable, casual),
uso de drogas, prueba del VIH, prevalencia del
VIH/ITS, entre otros.

 Aplicación asistida
 Consentimiento informado (CI)
 Reembolso de 10€ o kit preventivo.



Estudio cualitativo
 Participaron 45 MTTS (19-62 años): 25 en

entrevistas individuales y 20 en tres grupos de
discusión.

 Entrevistas a 7 informantes claves (técnico/as
de ONGs, activistas, mediadora trans,
propietario de piso, taxista).

 Captadas en calles y pisos donde se ejerce el
trabajo sexual, a través de las mediadoras,
Internet y usuarias del SIATS de Stop Sida.

 CI y reembolso de 40€
 Teoría Fundamentada fue utilizada para analizar

los datos.



Etnografía

 Mapeo: Identificar lugares y espacios
donde se ejerce el TS

 Recoger información in-situ a través de
observación participante y entrevistas
informales (15)

 Contactar participantes para el estudio
(entrevistas, grupos de discusión, encuestas…)



Zonas de TS transexual



Resultados del etnográfico

 Los espacios no son excluyentes
 Alta movilidad laboral 
 Relaciones más competitivas (Les Corts):

necesidad de búsqueda de espacios 
menos conflictivos.

 Alto consumo de sustancias en TTS y 
clientes (cocaína, alcohol, hachís, popper…)



RESULTADOS DEL 
ESTUDIO CUANTITATIVO



74% fueron latinoamericanas 



Papeles de residencia



Se definen como…



Nivel educativo



Otros trabajos



Ingresos económicos 



Inicio sexual/trabajo sexual

 Edad primera relación sexual: 13 años
 Edad inicio trabajo sexual: 20 años



¿Cómo te sientes ejerciendo el 
trabajo sexual?



Riesgo de ejercer 
el trabajo sexual

 Ser atacada o agredida (53%)
 Ser insultada (15%)
 Ser detenida por la policía (27%)
 Infectarme del VIH/SIDA (64%)
 Adquirir una ITS (31%)
 Otros (4%)



Consumo de drogas 
(últimos 12 meses)



Drogas más consumidas
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RESULTADOS DEL 
ESTUDIO CUALITATIVO



Percepción del consumo de 
cocaína entre las MTTS



Se percibe un alto, habitual y
cotidiano consumo de drogas en la
mayoría de las transexuales TS.
 Algo muy natural.
 P: ¿Cómo natural?
 A veces por trabajo y a veces por vicio, en algunas, no

todas. ENT-08, 40 años, Argentina.

 Sí, es alto sí y es bastante general.
 P: ¿Qué consumen?
 Normalmente cocaína y se ponen de whisky; pero coca,

coca sí se meten bastante. Informante Clave 05 -
Taxista.



Varias entrevistadas tienen la
percepción que muchas MTTS son muy
dependientes a las drogas, llegando a
tener un consumo adictivo.
 Hay varias amigas que consumen también

bastante, algunas que están más enganchadas y
lo toman mucho, y ya lo tienen por un afán de
trabajo, todos los días.

 P: ¿Qué toman?
 Toman cocaína
 P: ¿Y por qué toman?
 Porque le va bien, le inspiran para trabajar.

ENT-20, 43 años, España.



La adicción puede ser tan fuerte que,
en algunos casos, las MTTS pueden sólo
trabajar para conseguir más droga.

 R1: Sí, se colocan de cocaína, se toman copas y
se colocan de lo que sea.

 R6: Sí, hay algunas también que trabajan en el
trabajo para… yo tengo compañeras que se van
al trabajo para hacerse sus 20 euros, para
su….[aspira]

 R4: Es lo que más engancha.
 Grupo de discusión 1.



Entre las que suelen consumir
cocaína, hay algunas que perciben
que tienen el control de la
situación.

 Lo hago con conciencia, ¿sabes?, que me
tomo una rayita, chiquita, pero no soy de
drogas habituales, no. ENT-04, 33 años,
Colombia.



Las MTTS que son dependientes a la
cocaína pueden acceder a tener sexo
no protegido con los clientes con el fin
de no perder ese servicio y conseguir
dinero para comprar más droga.
 Con clientes, aparte que muchos que prefieren

pagar más para hacerlo sin, entonces ahí está,
es tu decisión, o quieres más dinero o quieres
salud; y si vas de aquí y de aquí, te da lo
mismo, quiero dinero porque después se van a
comprar más; por eso lo digo, porque me lo
han dicho ellas. Informante Clave 04 –
Mediadora transexual de Asociación 2.



Motivos del consumo de 
cocaína entre las MTTS



Muchas la usan para mantenerse
despiertas y activadas para poder
lidiar con los clientes.
 Lo he probado como para mantener, si

estoy trabajando toda la noche con un
cliente y necesita estar abierta mis ojos
jaja, más que todo por eso, pero no
porque me guste. ENT-07, 41 años,
Ecuador.



Pueden utilizar drogas cuando
tienen clientes de muchas horas o
que no les resultan agradables.

 Dependiendo que no me gusta la persona,
o que esté cansada o a veces cuando
tengo algún hombre de muchas horas o
así y no me guste tanto para follarlo. ENT-
04, 33 años, Colombia.



Uno de los efectos que produce el
consumo es la excitación y la
desinhibición sexual.
 ¡Uy! Sí, mucho, un efecto que estoy alterada con

la persona, sobre todo si te gusta, como más de
sexo, como más de hacer cosas. Pero sin eso,
sin, es más llegar chupar, follar y terminar, es
otro rollo distinto. Pero me pasa bastante con
los tíos que me gustan. ENT-20, 43 años,
España.

 Cuando estoy con alguien que me gusta me
pone más puta, me encanta sentirme una puta
con un chico que me gusta, me desinhibe. ENT-
21, 38 años, VIH-positiva, España.



Algunas consumen drogas porque
estando “colocadas” se atreven a hacer
cosas que no harían si estuvieran en
otro estado.
 R5: Ellas se sienten mejor así, se evaden y

hacen las cosas mejor, de esa manera,
colocada.

 E1: ¿Se evaden de qué?
 R1: Se evaden de la realidad. Porque si un

cliente te está pidiendo que le hagan, por
ejemplo, el beso negro, y no te apetece, como
estás colocada en ese momento lo haces.

 Grupo de discusión 1.



Otras suelen consumir cocaína sólo
cuando salen de fiesta.

 Cocaína ocasional, eso sí, rígido,
ocasional, tengo que salir de fiesta. Hace
4, 5 meses que no salgo, y no las
consumo. ENT-11, 27 años, España.



Hay algunas que consumen drogas
para sobrellevar sentimientos de
soledad y depresión.
 Para la soledad.
 P: ¿Qué te hace sentir la cocaína?
 Me desinhibe, me hace esconder lo que siento,

aunque siempre está ahí evidentemente,
durante, antes y después.

 P: ¿Y por qué tomas coca?
 Porque la soledad me deprime y la soledad me

da asco, y la vida esta me da asco. ENT-12, 33
años, España.



CONSUMO DE DROGAS CON 
LOS CLIENTES



Los clientes que buscan un servicio
sexual con consumo de drogas son
mayoritariamente usuarios de cocaína
(>50%).

 Es la mejor clientela que hay, yo lo veo
así, es la clientela que más paga, de
hecho yo para quedarme con un cliente
muchas horas no puedo quedar sin tema.
ENT-10, 30 años, Venezuela.



El perfil del cliente que consume
cocaína es el de un hombre que
principalmente transita por el mundo
de la noche.
 R2: Yo creo que no es el mismo tipo de cliente el que va

por la tarde, de 8 a 2 de la mañana, que el que va a las
2:30 de la mañana hasta las 7, estos ya son otros tipos
de clientes.

 R3: Sí, porque es típico, porque los que van en la
madrugada, algunos son los que entran temprano al
trabajo, entonces aprovechan y pasan por ahí. Pero la
mayoría son gente de discoteca, que se mueven de
noche o que trabajan en ambiente de noche... o que
están colocados.
Grupo de discusión 2.



Para muchas MTTS, los clientes que
consumen cocaína, son los mejores
clientes porque pagan más.

 Es la mejor clientela que hay, yo lo veo
así, es la clientela que más paga, de
hecho yo para quedarme con un cliente
muchas horas no puedo quedar sin tema.
ENT-10, 30 años, Venezuela.



A pesar que no les interesa consumir
cocaína, terminan aceptando hacer un
servicio sexual porque si no los clientes
después no las solicitan.

 Para trabajar, los clientes a veces piden. Y
si tú no metes coca, no trabajas bien.

 P: ¿En qué sentido no trabajas bien?
 Porque los clientes no cogen, les gusta

que estés colocada, que se coloquen con
ellos. ENT-05, 19 años, Brasil.



A pesar que no les pueda gustar las
drogas, algunas sólo consumen si el
cliente paga un plus añadido al coste
del servicio.
 Ahí si vas porque si no has ganado, no tienes

dinero y no has hecho nada.
 P: ¿Y consumes también ahí?
 Sí. Pero si lo lleva él, yo no. Yo trabajar para

esto no. Si el cliente viene y te dice `mira, te
enrollas bien y vamos a pasar esto, te voy a
pagar tanto, y tal cosa´ pues bien, bienvenido
sea. ENT-14, 40 años, Ecuador.



Por esta razón, algunas aceptan
clientes consumidores de cocaína, por
lo que representa un valor agregado a
su “perfil” como TS.

 Yo tengo una amiga que el 90% de sus
clientes toman cocaína, bueno… y la ven.
Pero como saben que yo no lo hago pues
esas personas no me buscan. ENT-13, 37
años, Brasil.



Muchos clientes fijos son consumidores
habituales de cocaína. Son fijos porque
saben que ellas consumirán con ellos.
Estos clientes suelen buscar “sesiones
largas”.
 Esos clientes que les gusta esas fiestas, son terribles,

porque son clientes de horas, y hacemos parting y todo.
 P: ¿Cómo son estas fiestas?
 Fiestas blancas, acompañadas de todo, tema, alcohol...
 P: ¿Tema?
 Claro, pero pagando por supuesto, tiene que pagar su

hora normal, yo tengo muchos clientes de eso, de hecho
trabajo mucho con esa clientela. ENT-10, 30 años,
Venezuela.



Algunos clientes pueden pedir pagar el
servicio a cambio de droga, las que
están más “enganchadas” suelen
aceptar el pago de esa forma.
 R3: Hay muchos que ofrecen la droga que el dinero,

`tengo una raya´, porque muchas van por eso, por
una raya.

 R4: Sí, algunas van con eso.
 R3: Sí, pero algunos: `ahora no tengo dinero pero

tengo una raya, tengo un gramo, dos gramos´. Hay
muchos clientes que se gastan el dinero de pagar a
nosotras por comprar gramos. Muchas sí seguro
van.
Grupo de discusión 3.



Los clientes consumen cocaína con
el fin de darse valor e ir a buscar
los servicios sexuales de una
transexual.
 Siempre, todos los días, todos los días, el

98,99%.
 P: ¿Y qué es lo que hace que los clientes

busquen…?
 Pues es que eso es lo que les hace a ellos

atreverse con algo que es un tabú, o piensan
que está mal visto. ENT-12, 33 años, España.



Otras explican que los clientes
consumen porque de esa manera se
sienten más libres para hacer cumplir
sus fantasías sexuales.

 Muchas veces afuera de la discoteca
salen, después dejan a los amigos y salen
con su colocón y salen a buscar una
compañía porque tienen una fantasía y
quieren desfogar su fantasía con una
trans. ENT-01, 45 años, Colombia.



Las que no suelen consumir drogas,
por no perder el servicio con un cliente,
fingen consumir cocaína utilizando
algunas estrategias de engaño.
 Los engaño. Busco la manera de hacerle

creer que lo estoy consumiendo. Como si
es cocaína soplándola para el otro lado
para no inhalarla, hay muchas maneras…
con un algodón en la nariz bien adentro
para que la coca quede ahí y no usarla.
ENT-16, 30 años, República Dominicana.



Asociado al consumo de cocaína, está
el uso del viagra para contrarrestar el
efecto de la disfunción eréctil.

 He llegado a tomar viagra, porque yo
siempre que estoy con él, cuando tomo
coca, me cuesta empalmar según cuando
tomes un poquito más. ENT-20, 43 años,
España.



CONCLUSIONES (1)
 El consumo de alcohol y drogas se

presenta como una de las principales
conductas de riesgo entre las MTTS,
porque su consumo es habitual, cotidiano
y, en algunos casos, a niveles de
dependencia.

 La cocaína es consumida para realizar el
trabajo sexual.

 Muchas consumen a petición o demanda
de los clientes.



CONCLUSIONES (2)
 Ante esta dinámica del consumo de

cocaína entre MTTS y clientes, se establece
un círculo vicioso que es bastante difícil de
romper.



RECOMENDACIONES
 Implementar programas de prevención relacionadas

a estrategias de reducción de riesgo, sobre todo en
el consumo de cocaína (e.g. no compartir canutillo
para evitar infecciones).

 Enseñar habilidades de negociación ante el consumo
de sustancias con los clientes o estrategias de
reducción del consumo (p.e. introducir un pedazo de
algodón en la fosa de la nariz para retener la
cocaína).

 Alertar que el consumo de viagra sin prescripción
médica puede tener efectos colaterales (si se tienen
problemas cardiacos) y peligrosos si se consumen
con otras drogas (p.e. popper).


