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RESUMEN
TITULO: USO DEL CONDÓN FEMENINO EN TRABAJADORAS SEXUALES
QUE ACUDEN AL CERITSS RAÚL PATRUCCO PUIG, LIMA
OBJETIVO: Determinar el grado de conocimientos, actitudes, prácticas y
aceptabilidad, respecto al uso del condón femenino (CF), en las trabajadoras sexuales
(TS)
METODOLOGÍA: Estudio Observacional descriptivo. La muestra fue 60 TS, el
cuestionario fue validado, para el análisis se utilizó el Programa estadística SPSS
versión 22.
RESULTADOS: El promedio de edad de las TS es de 32.9 ± 10.6 años, el 40% tiene
secundaria completa, con un tiempo de trabajo medio de 6.6 años. El tiempo de uso
medio del CF 1.9±2.0, atención de clientes medio por día 13.3±11.0
Sobre el grado de conocimientos se obtuvo que el 73.3% tiene bajo grado de
conocimiento. Las actitudes frente al uso del CF el 51.7% les resulta inseguro, 13.3%
les es “Cómodo” y al 35% le es “Incómodo”. En las prácticas se encontró que la
experiencia al usarlo por primera vez fue “Ni buena ni mala” en un 63.3%, el 83.3%
respondieron que se sienten protegidas contra VIH/SIDA con el uso del CF; así también
que sólo el 3.3% lo utiliza en el sexo oral. Y respecto a la aceptabilidad al 63.3% acepta
su uso.
CONCLUSIONES: El grado de conocimientos sobre el uso del condón femenino de
las trabajadoras sexuales fue en su mayoría “Bajo”, la actitud “Inseguridad”, las
practicas respondieron como “Ni buena ni mala” por la primera vez que usaron el
condón femenino. La aceptabilidad del uso del condón femenino en las trabajadoras
sexuales les resulta “Aceptable”.
PALABRAS CLAVES: Condón femenino, trabajadoras sexuales, conocimientos,
actitudes, prácticas y aceptabilidad.
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ABSTRACT
TITLE: CONDOM USE IN FEMALE SEX WORKERS ATTENDING
“CERITSS RAÚL PATRUCCO PUIG, LIMA"
OBJECTIVE: To determine the degree of knowledge, attitudes, practices and
acceptability, with regard to the use of the condom feminine (CF) in sexual
workers (TS)
OBJECTIVE: To determine the degree of knowledge, attitudes, practices and
acceptability, with regard to the use of the condom feminine (CF) in sexual
workers (TS)
METHODOLOGY: Was an observational and descriptive study. The sample
was 60 TS, the questionnaire was validated; for the analysis in the Program
statistics SPSS version 22.
RESULTS: The average of age of the TS is 32.9 ± 10.6 years, the 40 % has
secondary complete, with a period of middle time of 6.6 years. The time of the
use of the CF 1.9±2.0, attention of customers per day 13.3±11.0
About the level of knowledge it was found that the 73.3% of the sexual workers
has under knowledge. The attitudes round to the use of the CF 51.7% result
unsafe, 13.3% is confortable and the 35% said that is uncomfortable. In the
practices we found that the experience of have used for the first time was neither
" neither good neither bad " in 63.3 %, 83.3 % answered that they feel protected
of the HIV / AIDS with the use of the CF; this way also that alone 3.3 % uses in
oral sex. And regarding the acceptability to 63.3% acceptance for use.
CONCLUSIONS: The degree of knowledge on the use of the feminine condom
of the sexual workers was low in most of them. The attitud “unsafe”, the
practices of the use of the feminine condom there was obtained that the majority
answered like " neither good neither bad " the first time that they used the
feminine. The acceptability of the female condom use among sex workers finds it
"Acceptable".
KEYWORDS: Feminine condom, sexual workers, knowledge, attitudes,
practices and acceptability.
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