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1.- ¿Qué entendemos por ChemSex?

Consumo intencional de drogas
(sustancias) para tener sexo durante un
largo periodo de tiempo (desde varias
horas hasta varios días) entre hombres
gais, bisexuales y otros HSH.

HSH: Hombres que tienen Sexo con Hombres



¿Dónde se practica ChemSex?
- Contexto íntimo
- Fiestas de sexo en casas privadas
- Locales comerciales de sexo (saunas o los 

sex-clubs)

Puede ser de uno-a-uno, en trío o sexo en 
grupo (abierto o cerrado). 

Uso de páginas de contacto, aplicaciones 
móviles y whatsapp (agenda)

¿Con quién se practica ChemSex?

Comunidad GBHSH



ChemSex Support Objetivo
Ofrecer una atención integral desde y para la comunidad LGTB+ en el abordaje del consumo de 

drogas asociadas al sexo.

CaracterísticasMetodología
• Filosofía humanista/counselling
• Centrado en la persona
• Autonomía de la persona
• Atención entre pares

• Anónimo
• Confidencial
• Gratuito
• Presencial y on-line (videoconferencia)

- Descripción del servicio: atención individual y grupal



El Servicio tiene en cuenta cómo su consumo está asociado con:

• la vivencia de su sexualidad / identidad sexual o de género

• las formas de vinculación afectivo-sexual (modelos de pareja, poliamor,…)

• la importancia de sus grupos de referencia (amigos, redes basadas en 
prácticas sexuales –fist-fucking-, en sustancias (metanfetamina), vías de consumo 
(slamming) etc.)

• los espacios de socialización  (saunas, bares, club de sexo, fiestas sexuales 
privadas, etc.)

• los contextos de trabajo sexual

• la vivencia del proceso migratorio

• estigma o discriminación asociado al VIH, orientación sexual, 
apariencia física, a la cultura, etc.

ChemSex Support Marco conceptual



Recepción   Acogida
(trabajador social)

Espacio seguro (confidencial, no juicio y personalizado) 
Valoración de necesidades 

e identificación del consumo problemático / no problemático

Atención Social
(1 trabajador social)

Acompañamiento y 
seguimiento de las demandas 

identificadas.

Atención psicológica
(6 psicólogos)

Proceso terapéutico centrado en la 
persona

Atención individual y grupal

Red de Atención en 
Drogodependencias (RAD)
CAS Sants / CAS H. Clinic

Otros recursos socio-
sanitarios.

Servicios de ITS CAP, Hospitales, 
Servicios Sociales, Pisos de 

acogida

ChemSex Support Organigrama

Grupo eventos
Otros servicios:
Inserción laboral

Soporte individual VIH
GAM VIH

Circuito sanitario
Trabajo Sexual
Voluntariado

Talleres salud sexual

Reducción daños
PIX

Gestión del consumo

Hospital Clinic
(Unidad VIH – Estudio Chemsex)

Centro ITS Drassanes
(Servicio PrEP – D. Express)



Perfil de los usuarios (2015-2019)
Primera visita
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Número de usuarios por año de alta al servicio

2015-2019
173 usuarios



Terapia de grupo:
- frecuencia semanal
- 8-12 usuarios
- buena adherencia
- facilitado por 2 psicólogos

Total de atenciones 
psicológicas

2.067
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Número de atenciones psicológicas individuales
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Hoja1

		FECHA		Nº USUARIO		ESTADISTICA

		1/7/15		01107198221M		1c

		11/4/15		00212198303M		1e

		11/18/15		00505196800C		11

		12/2/15		01711197000M		11

		12/3/15		02406197811G		11

		12/14/15		03008197700M		11

		1/11/16		00705197310I		11

		2/9/16		01712197000P		11												2015-2016		2017		2018		2019		Total								2015-2016		2017		2018		2019		Total

		4/19/16		01211198010R		3								1a		Stop Sida-Prueba		1		3		2		0		6								224		405		630		808		2067

		5/4/16		01804197702I		11								1b		Stop Sida-VihInfoServei		0		0		0		0		0

		5/30/16		00609198221N		7								1c		Stop Sida-Trabajo Sexual		4		1		2		3		10

		6/9/16		02702198131E		7								1d		Stop Sida-Inserción laboral		0		0		0		0		0

		7/14/16		01606199300O		1a								1e		Stop Sida-Educadores de Calle		2		1		1		1		5

		7/19/16		00410196810M		2								1f		Stop Sida-Cibereducadores		0		0		1		1		2

		9/15/16		01103198531x		1e								1g		Otros		0		0		0		0		0

		9/15/16		00803199812A		1c								2		Redes Sociales		2		1		3		1		7

		9/20/16		00106198800B		7								3		Otros en Internet		1		3		10		3		17

		10/4/16		02001198201M		1c								4		Flyers en locales		0		0		3		1		4

		11/11/16		02903197101U		2								5		ONG LGTB/VIH		0		0		1		1		2

		11/18/16		01106197822G		7								6		Otras ONG		0		0		0		0		0

		11/21/16		00606197301A		7								7		Hospitales		6		7		5		5		23

		11/25/16		02706197811M		11								8		CAP		0		0		0		1		1

		11/25/16		00108199722M		11								9		Centro ITS		0		0		0		3		3

		11/30/16		01512198320A		7								10		CAS		0		0		0		2		2

		12/9/16		00204198701M		1c								11		Otros		11		4		10		8		33

		12/21/16		02504198601M		11												27		20		38		30		115

		2/2/17		00509197600I		3

		2/16/17		02808198401V		2

		3/8/17		00107199201I		11

		3/10/17		01810197822G		11

		3/30/17		01611197700M		1a

		4/10/17		01307198500M		1e

		4/21/17		01706198610M		7

		5/2/17		03001197500M		1c

		5/3/17		02808197711M		7

		5/12/17		00902198410T		11

		5/17/17		01608197300I		7

		6/28/17		02104199000L		7

		7/2/17		00810197621A		3

		7/11/17		02612198700L		1a

		7/27/17		01411199110C		11

		8/20/17		01405198200M		7

		9/13/17		00711197510E		7

		9/13/17		01611199010M		7

		10/6/17		00107198710N		3

		10/19/17		01207196900M		1a

		1/11/18		01708198300M		3

		1/18/18		01504197500A		2

		1/29/18		02302198500A		3

		2/1/18		02501197100A		4

		2/8/18		01608199711M		3

		2/16/18		01510198903J		7

		3/14/18		00607199101R		3

		3/14/18		02508199201C		3

		3/14/18		02503198231A		7

		3/14/18		01210197400G		7

		4/16/18		02212198501E		1c

		4/20/18		01306198800A		3

		4/27/18		01601198700M		4

		5/2/18		03006197800J		2

		5/4/18		00209197600C		1e

		5/23/18		02611199110G		11

		5/24/18		00103198210A		1g

		5/30/18		00312197420C		7

		6/6/18		01006198500I		3

		6/14/18		01704196610M		3

		6/15/18		02004198701T		1a

		6/16/18		01510199000B		2

		6/25/18		00309198200M		11

		6/27/18		01911198911V		1g

		7/4/18		00404197200N		11

		7/12/18		01105198210A		11

		7/23/18		00311198111M		5

		7/26/18		00809197523E		1a

		7/27/18		00502197901M		1c

		8/1/18		01511198900R		12

		9/13/18		00707198200I		7

		9/14/18		01504198800P		1g

		9/19/18		01103198111P		3

		10/22/18		01205198830M		3

		10/24/18		01604198312M		11

		10/24/18		01809198510M		4

		12/10/18		02109197632C		1f

		1/9/19		02409199502F		1f

		1/31/19		02304197711M		3

		2/7/19		01912198410M		5

		2/13/19		01802198830C		1c

		2/14/19		02403198810G		11

		3/20/19		02112198710M		11

		3/26/19		01507198226B		11

		3/29/19		02402197510P		10

		4/16/19		01101196300M		7

		4/25/19		02001197701M		7

		5/16/19		00305198402T		1c

		5/28/19		00606198510M		3

		5/28/19		02405199101M		3

		6/7/19		02404197500A		11

		6/13/19		01105199310A		2

		6/13/19		02203197900O		7

		8/2/19		00209199200P		1c

		8/7/19		03001197901C		4

		8/7/19		01007197600D		7

		8/8/19		00109198201I		11

		9/5/19		02805198610R		10

		9/18/19		00201198101C		7

		5/5/17		01904198530M		1e

		3/16/18		01902197400M		1g

		10/8/19		01506198600R		11

		10/8/19		00606197301A		11
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Edad media: 37 años

Edad  media inicio drogas: 23 años

Edad media inicio sexo con drogas: 28 años
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Tiempo desde el inicio del consumo de drogas y el inicio del sexo bajo la influencia 
de las drogas 

• Un 35,7% (n=56 participantes de 157 que responden) iniciaron el consumo al 
mismo tiempo. 

• Estos hombres tienen edades diversas que van desde los 21 a los 56 años. De estos, 
n=33 (58%) son nacidos fuera de España.

• Un total de 10 (18%) son trabajadores sexuales y 58,9% trabajan por cuenta ajena.



Europa 33,0 %
Latinoamérica 61,4%
Otros 5,7%



Uso de sustancias (últimos 6 meses)

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Alcohol 6,8 6,1 6,1 20,3 60,8

Tabaco 11,8 3,9 0,0 9,8 74,5

Hachís 7,7 9,2 7,0 20,4 55,6

Cocaína 10,3 8,3 16,7 32,1 32,7

Popers 22,1 16,9 22,7 18,2 20,1

Éxtasis 2,6 6,0 19,2 25,2 47,0

Viagra 22,4 27,0 27,0 11,8 11,8

MDMA 1,4 7,7 18,2 27,3 45,5

GHB/GLB 31,8 22,9 14,0 15,3 15,9

Metanfetamina 39,2 24,1 12,7 12,0 12,0

Mefedrona 6,0 12,8 22,1 26,2 32,9

Ketamina 0,0 3,6 18,6 19,3 58,6

Anfetamina 5,2 3,0 14,2 16,4 61,2
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*diferencias significativas por años



* NO hay diferencias significativas por años 

N=41 se han inyectado en los últimos 6 meses; 28% han compartido jeringuillas usadas y 4,5% 
otro material de inyección



Nuevo cuestionario





Nuevo cuestionario: 17 dicen tener pareja ocasional





Nuevo cuestionario

Abstinencia, por si solo, 
con amigos, espaciando 
las sesiones, eliminando 
los contactos, reduciendo 
la dosis…..



Nuevo cuestionario
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Stop Sida-Prueba
Stop Sida-VihInfoServei

Stop Sida-Trabajo Sexual
Stop Sida-Inserción laboral

Stop Sida-Educadores de Calle
Stop Sida-Cibereducadores

Otros
Redes Sociales

Otros en Internet
Flyers en locales

ONG LGTB/VIH
Otras ONG
Hospitales

CAP
Centro ITS

CAS
Otros

¿Cómo conoció el servicio?

2015-2016 2017 2018 2019

n=115



Gracias  caseropablo@gmail.com
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