
El Problema

EL IMPACTO DE LA TRATA
EN LA SALUD DE LAS VÍCTIMAS

Perú es considerado uno de los principales países de origen, tránsito y 
destino de víctimas de trata de personas. El 91% de las víctimas de trata 
de personas en el Perú son mujeres y el 50% niñas, niños y adolescentes. 
En Madre de Dios, el 20% del total de víctimas de trata es explotada 
laboralmente, mientras que el 80% es explotada de otras formas, como 
mediante la mendicidad o el trabajo sexual forzado. En la región, este 
fenómeno está estrechamente relacionado con la minería ilegal. 
Lamentablemente hay un fuerte sub registro, pues las formas más 
frecuentes de explotación sexual y laboral se toman como normales. Se 
ignora que es ilegal y que la víctima puede estar sometida debido a la 
coacción de su tratante.



CONSECUENCIAS DE LA TRATA DE PERSONAS EN LA SALUD DE 
LAS VÍCTIMAS:

 

 
 

 

Las víctimas de trata, en comparación con las víctimas de explotación, tardan 
mucho más tiempo en acudir a un centro de salud. Tal es el caso de víctimas de 
trata con ITS, traumatismos, enfermedades estomacales y  enfermedades 
respiratorias. Las v íctimas d e trata padecen mucho más tiempo l os e fectos 
adversos sobre su salud física, mental y social.

Abuso sexual. Infecciones d e transmisión sexual y  V IH/SIDA, esterilidad, 
embarazos no deseados, abortos riesgosos, etc.
Exposición a químicos peligrosos, exposición a bacterias, sobreexposición al 
calor y al frío.

Abuso f ísico: contusiones, cortes, quemaduras, fracturas y  extremidades 
amputadas.

Mentales

Físicas

Pensamientos e intentos suicidas: depresión, ansiedad, angustia, 
incapacidad de dormir, ataques de pánico, estrés post traumático, etc. 

Barreras sociales y estructurales: aislamiento y problemas de salud 
psicosociales. 

Dependencia de sustancias adictivas tras haber sido forzados/as a 
consumirlas.
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¿Qué puede hacer el personal de salud  En estos casos?:

Atención Psicológica




