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• Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales, por un largo periodo de tiempo (varias 
horas o días, a mayor exposición, mayor riesgo) en el grupo de hombres gays, bisexuales y otros hombres 
que practican sexo con hombres (GBO) 

 

• Tipo de drogas: Estimulantes (metanfetamina, mefredona, cocaína, otras anfetaminas y catinonas), 
disociativas (ketamina, GHB), popers, sildenafilo, otras.  Puede variar según zona geográfica 

 

• Nuevas tecnologías: Facilidad de acceso, inmediatez, perfilar características, conseguir las sustancias 

 

• Cuando el uso de algunas de estas drogas se realiza de forma intravenosa recibe el nombre de 
“slamming” o “slamsex”  

 

• Además está asociada a una mayor percepción y prácticas sexuales de alto riesgo, más ITS, policonsumo 
y a mayores consecuencias psico bio sociales.  
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Encuesta europea on-line para hombres que tienen sexo con hombres (EMIS-2017): resultados  en España. Ministerio de Sanidad; 2020. 

 Concienciación: Contextos donde se practica 

Abordaje del fenómeno del chemsex. Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad. 2020. 

No sólo sexo en grupo 



  Concienciación: ¿Perfil o perfiles de los usuarios de Chemsex ? 
 

Los usuarios de Chemsex requieren un abordaje específico, puesto que además de usuarios de drogas tienen riesgos 
potenciales para la salud física, mental y sexual de los mismos. Necesario conocimiento y competencia cultural 

Perfiles: Variación cultural, fenómeno dinámico 

 

 

Ivan Zaro et al. Aproximacion al chemsex en España 2016 
González-Baeza A et al. Sexualized Drug Use (Chemsex) Is Associated with High-Risk Sexual Behaviors and Sexually Transmitted Infections in HIV-Positive Men Who Have Sex with Men: Data from the U-SEX GESIDA 9416 Study. AIDS Patient Care STDS. 2018 Mar;32(3):112-118. doi: 10.1089/apc.2017.0263 
Lorena de la Mora, Maria Martínez-Rebollar et al.  Chemsex in Barcelona:  A descriptive approach about men who have sex with men (MSM) who use recreational drugs in a sexual context PE 24/23 EACS 2019 
 

-Median of sexual partners was 
20 (IQR 10; 30).  
-95% reported unprotected 
anal sex.  
-50% were poly drug users and  
-20% reported slamming.  
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 Concienciación: Patrones de consumo 
                                                    Abordajes dirigidos-Necesidades diferentes 
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Concienciación: EMIS 2017 Prevalencias 
 

Abordaje del fenómeno del chemsex. Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad. 2020. 



Concienciación: EMIS 2017 Prevalencias 
 

14% Prevalencia global se consumo de drogas estimulantes para 
prolongar el sexo 



Concienciación:  prevalencias previas diferentes según definiciones,  contextos y análisis 

 
428 de los 1032 (41%) refirieron consumir al menos una sustancia en CS 

 
Edad media 43 años.  93% (N= 400) hombres; el 90% (358) HSH.  
 

Prevalencia del uso de drogas en el contexto sexual en la cohorte de pacientes VIH positivos del Hospital Clínic 
de Barcelona 

 



 Concienciación: ¿Qué tipos de drogas suelen ser las más utilizadas en el 
Chemsex?  

 González-Baeza A et al. Sexualized Drug Use (Chemsex) Is Associated with High-Risk Sexual Behaviors and Sexually Transmitted Infections in HIV-Positive Men Who Have Sex with Men: Data from the U-SEX GESIDA 9416 Study. AIDS Patient Care STDS. 2018 Mar;32(3):112-
118. doi: 10.1089/apc.2017.0263 
Lorena de la Mora, Maria Martínez-Rebollar et al.  Chemsex in Barcelona:  A descriptive approach about men who have sex with men (MSM) who use recreational drugs in a sexual context PE 24/23 EACS 2019 
. 

Frecuencia de uso de drogas en el studio USEX-Study  
• Cocaina(79%),  
• GHB (72%),  
• Mefedrona (69%),  
• MDMA (49%),  
• Ketamina(36%),  
• Crystal metanfetamina(30%). 
 

Policonsumo 
El 45.4% reportó haber utilizado 3 o más 
sustancias por cada sesión 
15% slam 

Frecuencia de uso individual de drogas en el CSC-Study 

Figura 2. Frecuencia de las sustancias utilizadas.  
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Detección: Situaciones de vulnerabilidad para la práctica 
de Chemsex 

HSH:  
 
- Varios episodios de PEP 
 

- ITS frecuentes 
 

- Coinfección por VHC 
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Detección: Situaciones de vulnerabilidad para la práctica del Chemsex: VHC 
Experiencia en el hospital Clínic: Hepatitis aguda C  
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Datos no publicados del Hosp Clinic, (proyecto ongoing ) 

Tasa de reinfección  del VHC  en HSH/VIH+  

 

Incidencia de HAC en HSH/VIH+ (p/año de seguimiento)  

Detección: Situaciones de vulnerabilidad para la práctica del Chemsex: VHC 
Experiencia en el Hospital Clínic: Hepatitis aguda C –Reinfección VHC 



Detección:  
Situaciones de vulnerabilidad para la práctica de Chemsex 

HSH:  
 
-Varios episodios de PEP 
 

- ITS frecuentes 
 

-Coinfección por VHC 
 

- Usuarios de PrEP 
 

- Traumatismos relacionados a prácticas sexuales (fisuras anales, fractura de pene, lesiones 
rectales, orquiepididimits etc.) 
 
 



Detección:  
Situaciones de vulnerabilidad para la práctica de Chemsex 

HSH:  
 
-Varios episodios de PEP 
 

- ITS frecuentes 
 

-Coinfección por VHC 
 

- Usuarios de PrEP 
 

-Traumatismos relacionados a prácticas sexuales (fisuras anales, 
fractura de pene, lesiones rectales, orquiepididimits etc.) 
 

 
- Intoxicaciones, agresiones 
 
-Paranoia, alucinaciones, pérdida de memoria, ansiedad de reciente 
aparición, insomnio… 
 

 
 
 

- Problemas en el trabajo 
 
-Problemas con la pareja 
 

-Migrantes 
 

-Trabajadores sexuales 
 



Detección: Preguntas que podemos hacer para LA REFLEXIÓN  y también para 
detectar potencial consumo problemático:  
  

 
- ¿Con qué frecuencia tienes sexo con drogas? 
 
- ¿Cuál es tu droga favorita o la que más consumes?.... ¿Cuáles 
otras sueles usar? 
 
- ¿Por cuánto tiempo has permanecido despierto tomando 
chems? 
 

- ¿Cuántas veces has faltado al trabajo por consumir? 
 

- ¿Cuántas veces has gastado más de lo previsto en drogas? 
 

- ¿Has tenido algún chungo? ¿Cuántos en el último año? 
 

- ¿Has tenido alguna mala experiencia, robos, agresiones, sexo 
no consentido? 
 
 

 
 
- ¿Estás satisfecho con tu vida sexual? ¿ Te gustaría 
modificar algo? 
 

- ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo sobrio? 
 

- ¿Qué opinas del sexo sobrio? ¿Qué beneficio crees que 
te puede dar sobre el chemsex? 
 

- ¿Cuándo fue tu última relación sentimental? 
 
- ¿Qué te gusta y que te disgusta del Chemsex? 
 

- ¿Cómo es tu vida social cuando no implicas prácticas de 
Chemsex? 
 
 
 

 
 

Adaptado de https://dean.st/es/chems/ https://chemsex.info/ 
 

https://dean.st/es/chems/
https://chemsex.info/


Conclusiones 

 

• La práctica de chemsex es frecuente en algunos grupos de GBHSH, habiendo estudios que muestran una 
prevalencia relativamente alta en GBHSH con infección por el VIH 

 

• No existe un perfil único de usuario de Chemsex, variación cultural, fenómeno dinámico, actualización 
constante, necesidad de formación y competencia cultural.  

 

• Los usuarios de Chemsex son un grupo objetivo para centrarse en la prevención de ITS, VIH, así como en 
la microeliminación del VHC 

 

• Abordaje multidisciplinar, más colaboración centros sanitarios, instituciones públicas y organizaciones 
comunitarias  para mejorar estrategias de prevención y de reducción de daños dirigidas a las necesidades 
de los diferentes perfiles de usuarios de Chemsex.  

 

 


