Invitación para estudio en línea:
Cambios en el trabajo sexual durante la pandemia de COVID-19 –
estrés psicológico y estrategias de superación

¿De qué se trata?
Con el inicio de la pandemia del “corona”, desde marzo del 2020, se han tomado diferentes medidas para
contener la propagación del virus. Como resultado, la importancia del contacto físico ha cambiado
significativamete en poco tiempo, con cambios que perduran hasta el día de hoy. Este estudio pretende
examinar cómo l@a trabajador@s sexuales han experimentado cambios al momento de ofrecer sus servicios.
Se espera poder determinar, si las normas de distanciamiento social han tenido repercuciones asociadas con
estrés psicológico, por ejemplo: en forma de depresión, ansiedad o síntomas fisicos. Así como las estrategias
usadas por l@s trabajador@s sexuales para conllevar dicho estrés y posibles eventos o circunstancias que
favorecen su desarrollo. En este contexto se cuestioná, entre otros, la autonomía y la autoestigmatización, que
es la tendencia de adoptar prejuicios sociales sobre el trabajo sexual en la imagen propia.
¿Quién puede participar en el estudio?
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que en los últimos dos años hayan ganado dinero a
cambio de servicios de índole sexual, es decir, que hayan sido o sean considerad@s trabajador@s sexuales.
Ésto incluye tanto servicios que requieran contacto físico directo, como los que no. Por ejemplo: „Sexo en
línea“ o elaboracíon de contenido pornografico (videos/fotografías) para su posterior distribucíon y/o venta.
¿Cómp funciona?
Se deberá de contestar un pequeño cuestionario en línea, con una duración de 15 minutos. No existen
respuestas incorrectas. Contestar las preguntas honestamente y de una perspectiva personal es lo más
importante. Favor de participar sólamente una vez. Múltiples contrubuciones por la misma persona pueden
distorsionar los resultados de el estudio.
Si se desea, el cuestionario puede ser abortado, sin antes haberlo terminado. Ésto no causará ninguna
desventaja para el o la participante.
¿De que sirve mi participacipación en el estudio? ¿Existe algún riesgo?
Con su participación en el estudio, podrá contribuir en gran parte al desarrollo de nuevas ideas para el
mejoramiento del sustento para l@s trabajador@s sexuales. No se ofrece ninguna remuneración económica.
El estudio no conlleva ningún tipo de riesgo o costo para el o la participante.
¿Es anónimo?
No se recolectarán ningún tipo de datos de identidad personal durante el cuestionario en línea. El estudio
cumple con las leyes de privacidad alemanas. La información anóniminizada que se recolecte durante el
estudio, será utilizada únicamente con fines científicos y será analizada solamente por miembros del equipo de
investigación involucrado. Los resultados serán publicados en una revista de interés científico. Los datos serán
protegidos por un sistema de doble contraseña. Es decir, tanto los archivos como la plataforma de
almazenamiento serán de acceso restingido. Los procedimientos en este estudio han sido aprobados por la
comisión para ética de la clínica univeristaría Hamburg-Eppendorf (UKE).
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?
En caso de preguntas o problemas, favor de mandar un correo electrónico a la siguinte dirección:
derya.kaplan@student.medicalschool-hamburg.de
Link para estudio en línea:

ogy.de/sexarbeitcovid

Le agradecemos por su interes y esperamos con ansias su participación!
Firma su equipo de investigación:
BA Psych.Derya Kaplan (Medical School Hamburg)
MA Juliette Desbuleux-Rettel (Universität Duisburg-Essen)
Dr. Leonhard Kratzer (Klinik St. Irmingard)
Prof. Dr. Katinka Schweizer (Medical School Hamburg)
Prof. Dr. Johannes Fuß (Universität Duisburg-Essen)
Prof. Dr. Johanna Schröder (Medical School Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

