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¿Qué es el Chemsex? Situación actual en nuestro 
entorno. Abordaje del clínico.



http://www.slideshare.net/Checkpoints14/presentations

• Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales, por un
largo periodo de tiempo (varias horas o días, a mayor exposción, 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), disociativas ( ketamina, GHB), popers, sildenafilo,
otras. Puede variar según zona geográfica.

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

Definición de Chemsex

Bourne et al (2014-2015); Mc Call et al (2015); Fernandez-Dávila (2016)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeCHEMSEX.pdf



“El uso de drogas específicas, en contextos sexuales modernos, propios de 
la era de los smartphones (app, nuevas tecnologías) por gays, bisexuales y 
otros hombres que tienes sexo con hombres, nacido en la época de la 
epidemia del VIH y en el impacto que en estas comunidades ha producido. 
La convergencia de estos fenómenos está afectando a la manera de 
entender y vivir la sexualidad y el placer en este colectivo.”

David Stuart , II Forum Europeo Chemsex, Berlin 2018



Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales, por un largo
periodo de tiempo (varias horas o días), principalmente en GBO.

Diferencia entre la actividad sexual posterior al uso de drogas (desinhibición, aumento de apetencia) y el Chemsex: Uso intencional de
drogas para potenciar y alargar las relaciones sexuales



Uso de 
sustancias

Uso de 
sustancias 

en contexto 
sexual

Chemsex

Definición de Chemsex

Mark Rohan Pakianathan: CHEMSEX AND IMPLICATIONS FOR HIV TRANSMISSION AND MANAGEMENT (ABSTRACT 64) CROI 2019 http://www.croiwebcasts.org/console/player/41152
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeCHEMSEX.pdf

http://www.croiwebcasts.org/console/player/41152


• Intensificar, potenciar el 
placer

• Desinhibirse 
sexualmente

• Facilitar ciertas prácticas 
sexuales

• Facilitar intimidad
• Aumentar la confianza
• Mejorar la performance 

sexual

Motivaciones para participar en Chemsex

Bourne et al (2014); Fernandez-Dávila (2016); Hammpud, Bourne et al ( 2018);
Maxwell et al: Chemsex behaviours among men ho have sex with men: A systemic review of the literature. IJDP 63 (2019) 74-89

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/informeCHEMSEX.pdf

• Baja autoestima
• Estigma de vivir con el 

VIH
• Escapar situaciones 

emocionalmente 
dolorosas

• Soledad, aislamiento
• Favorecer relaciones 

sociales
• Homonegatividad

internalizada



• Consumo: Intoxicación, sobredosis, dependencia,
aparición de síntomas psicóticos, interacciones
medicamentosas, slamming, muerte.

• Salud sexual: heridas genitales, VIH, VHC y otras ITS.

• Psicosociales: (vergüenza, culpa, insatisfacción, sexo no
consentido), social (rechazo, exclusión) y material (gasto
económico excesivo, robos, pérdida de trabajo).

Consecuencias del Chemsex:

Consumo

PsicosocialesSalud sexual

Abordaje   
Multidisciplinar

http://neptune-clinical-guidance.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/NEPTUNE-Guidance-March-2015.pdf
Glynn et al, 2018
Closson et al 2018
Hegazi et al 2017: Kurt, 2005
Ward C et al 2017

http://neptune-clinical-guidance.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/NEPTUNE-Guidance-March-2015.pdf


30%  Uso de drogas

16%  Chemsex

18%  Slamming

- VIH positivos 2:1 probabilidad en participar en Chemsex
- VIH negativos usuarios de Chemsex: >PEP y > relaciones no protegidas con parejas serodiscordantes VIH y VHC

2018
-Londres. 2 clínicas. 
-HSH VIH+/-



30%  Chemsex

10%  Slamming: x6 UAI, x10 
probabilidad VHC y x6 
probabilidad otras ETS

2018
-HSH VIH+



Chemsex: escenario en España

Zaro I, et al. Aproximación al Chemsex en España 2016.Realizado por Imagina Mas y Apoyo Positivo. 
www.infoChemsex.com. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España. 



Chemsex: Madrid
USEX. 2016.
Madrid. 22 
hospitales.
VIH +

Chemsex: > UAI, 
>ETS, peor 
adherencia TAR

29%Chemsex
15% Slamming



Fernandez-Davila, P. Consumo de drogas y su relacion con el sexo: escuchando las voces de un grupo de hombres gais y bisexuales de la ciudad de Barcelona
que practican ChemSex. Barcelona: Stop Sida, CEEISCAT y Subdireccio General de Drogodependencies- Agencia de Salut Publica de Catalunya, 2017. Disponible
en: http://stopsida.org/wp-content/uploads/ 2017/11/Informe-estudio-cualitativo-ChemSex.pdf

Barcelona

http://stopsida.org/wp-content/uploads/


Cohorte PVVHI* del Hospital Clínic

• Area de influencia de población de Barcelona: 700.000 habitantes

• PVVHI activos en seguimiento : 5497
• Anualmente, 350 nuevos pacientes se incorporan

Vía de transmisión de la infección VIH

Datos no publicados del Hosp. Clínic (actualización dic’16)



Incidencia de coinfección VIH-1/VHC en función del grupo de riesgo VHC

The incidence of HCV-HIV infection in H. Clínic

Datos no publicados del Hosp. Clínic (actualización dic’16).

The incidence of HCV superinfection in Icona cohort

Puoti M. Paper #638. CROI ‘13



Hepatitis aguda/reinfección por VHC en GBHSH

Boesecke C. Infect Dis Clin North Am. 2012
Iglitz P et al .  J Hepatol 2017

van de Laar TJ, J Infect Dis 2007;  Gotz HM AIDS 2005 ; Danta M . Curr Pharm Des 2008 ; Serpaggi J AIDS 2006;  Luetkemeyer A J Acquir Immune Defic

Syndr 2006; Matthews GV . Clin Infect Dis 2009; Giraudon I Sex Transm Infect 2008;  van de Laar TJ Gastroenterology 2009;



Hepatitis aguda/reinfección por VHC en Hospital Clínic
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 n: 277 episodes in 241 patients 97% MSM

 Reinfection rate : 22/100py (95% 7.7-24.4)

Martinez-Rebollar M, Laguno M et al PE 37/13. EACS 2019

Risk factors in re infection (n=21)

- Sexual partners last month: N= 9 (3-15)

- Unprotected anal sex : N=14 ( 66.7%)

- Sexual toys:  N= 5 (23.8%)

- “Fisting” : N= 3 (14.3%)

- ChemSex: N= 13  (61.9%)

- Drug iv: N= 0

- STDs : 51.9% ( Syphilis 80%)

Hepatitis aguda/reinfección por VHC en Hospital Clínic



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

del  Hospital Clínic de Barcelona

Autores: Maria Martinez-Rebollar (1), Lorna Leal (1), Montserrat Laguno (1), Josep Mallolas (1), Elisa De Lazzari (1), Ana González-Cordón (1), Jhon Rojas 
(1), Alex Inicarte (1), Amparo Tricas (1), Ana Rodriguez (1), Pilar Callau (1), Maria José López (1), Esteban Martinez (1), Lupicino Iñiguez (2),Jordi Blanch (1), 

José Luís Blanco (1) .

(1) Hospital Clínic-IDIBAPS, Barcelona. (2) Universitat Autònoma Barcelona



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

Los pacientes con consumo: 

Edad media 43 años. 

93% (N= 400) hombres; el 90% (358) HSH. 



4 pacientes slamming (1%)

Policonsumidores ( 6 o más sustancias)

Resultados:
El 19% (N=73) de los pacientes que consumen, refieren estar preocupados por este 
consumo

El 47 % (N= 34) de estos, refiere necesitar ayuda para gestionarlo. 



Hospital Clínic y Chemsex: Acciones en marcha
•Care_ ChemS_CliniC Study, CSC-Study:

•Estudio piloto para diagnóstico precoz de VIH, VHC y otras ITS en colectivo de alto riesgo: 

GBHSH usuarios de Chemsex

•Consulta monográfica: aproximación uso de sustancias, practicas sexuales, diagnóstico y 

tratamiento precoz de VIH, VHC y otras ITS.  

•Colaboración Unidad de Adicciones, Psiquiatría, Servicio de Urgencias y Stopsida:

•Derivación a la Unidad de Acogida Hospital Clínico

•Derivación manejo consumo a Stopsida: www. http://stopsida.org/sexo-y-drogas/

https://chemsex.info/

http://stopsida.org/sexo-y-drogas/
https://chemsex.info/


Resultados preliminares del estudio Care-Chems-Clinic

Estudio transversal, descriptivo. 03/2018 - 05/2019

• Edad media: 39 años• N= 161

- Lugar de origen: España (33%), resto de Europa (17%), América Latina (48%). 

- Año de llegada a España: >2015 (38%)

- Estudios: Secundaria (53%)

- VIH positivos (94%, n= 150)

- HBSAcIgG (2%)

- IgG VHC (36%, n=55)  RNA-VHC (24%, n=13) 

- VDRL (60%, n=90)
Lorena de la Mora, Maria Martínez-Rebollar et al. PE 24/23 EACS 2019, 3th Chemsex Forum 2019
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Fig. 1.1 Protección y sexo oral (n=146) 
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Fig. 1.2 Protección y sexo anal 
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Fig. 1.3 Protección y doble penetración 
(n=72)
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Fig. 1.4 Protección y fisting 
(n=61)
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Resultados preliminares del estudio Care-Chems-Clinic

Tabla 2
Número de parejas sexuales Median    (IQR)           [n]
N. parejas sexuales hombres, últimos 3 meses 20         ( 10 ; 30)     [140]
N. parejas sexuales total, últimos 3 meses 20         (10 ; 30)      [141]
N. parejas sexuales localizables, últimos 3 meses  8           (3 ; 15)         [118]
N. parejas sexuales, últimos 12 meses 40         (10 ; 100)    [107]



Resultados preliminares del estudio Care-Chems-Clinic

Lorena de la Mora, Maria Martínez-Rebollar et al. PE 24/23 EACS 2019, 3th Chemsex Forum 2019



Tabla 3
Caracterización del uso de drogas
Vía de uso Variable n (%)
Oral 
(N 158)

No 34 (22%)
Si 120 (76%)

Alguna vez 4 (3%)
Inhalada 
(N 159)

No 25 (16%)
Si 125 (79%)

Alguna vez 9 (6%)
Esnifada 
(N 160)

No 49 (31%)
Si 105 (66%)

Alguna vez 6 (4%)
Sublingual 
(N 158)

No 142 (90%)
Si 15 (9%)

Alguna vez 1 (1%)
Rectal 
(N 160)

No 113 (71%)
Si 27 (17%)

Alguna vez 20 (13%)
Endovenosa (slamming) 
(N 159)

No 127 (80%)
Si 25 (16%)

Alguna vez 7 (4%)
→ Si slamming: comparte material 
venupunción
(N 30)

No 28 (93%)
Si 1 (3%)

Alguna vez 1 (3%)

Usa material estéril 
(N 36)

No 1 (4%)
Si 25 (96%)

Recuerda la última RS sin drogas 
(N 142)

No 36 (25%)
Si 106 (75%)

Llevas y consumes tus propias sustancias 
(N 146)

No 13 (9%)
Si 107 (73%)

Alguna vez 26 (18%)
Consumes las sustancias que te ofrecen 
(N 148)

No 23 (16%)
Si 81 (55%)

Alguna vez 44 (30%)

Resultados preliminares del estudio Care-Chems-Clinic



Resultados preliminares del estudio Care-Chems-Clinic

Lorena de la Mora, Maria Martínez-Rebollar et al. PE 24/23 EACS 2019, 3th Chemsex Forum 2019

N=77 se ofreció posibilidad de derivación
N= 44 (60%) aceptó derivación



Resultados preliminares del estudio Care-Chems-Clinic

Lorena de la Mora, Maria Martínez-Rebollar et al. PE 24/23 EACS 2019, 3th Chemsex Forum 2019

14 (15%)
(2) 2%

50 (55%)

25 (28%) PCR Chlamydia trachomatis
PCR Chlamydia trachomatis-LGV
PCR Neisseria gonorrhoeae
PCR Mycoplasma genitalium

PCR positivas N= 91

Resultados positivos de ITS por paciente


		Características asociadas al VIH

		 

		 



		Subpoblaciones linfocitarias

		Mediana          (RIC)            [n] 

		 



		Linfocitos T CD4 absolutos (cels/microL)

		 680          (531.5 ; 862)     [148]



		Linfocitos T CD8 absolutos (cels/microL)

		 811          (630 ; 1001)      [147]



		Cociente CD4/CD8 

		 0.8           (0.6 ; 1.1)          [147]



		Carga viral (CV)

		CV

		n (%)



		Carga viral VIH 1 PCR  (CV VIH)

		Detectable

		 19 (13%)



		

		Indetectable*

		 129 (87%)



		 

		Total

		 148 (100%)



		CV VIH detectable (cp/mL)

		Mediana    (RIC)      [n] 

		 



		 

		3380 (102 ; 31600) [19]

		 



		TARV

		Pauta

		n (%)



		 

		Raltegravir y dolutegravir

		 22 (15%)



		 

		IP/r o c  y elvitegravir/c

		 45 (30%)



		 

		NNRTI

		 35 (23%)



		 

		Otros

		 37 (25%)



		 

		Sin tratamiento

		 11 (7%)



		 

		Total

		 150 (100%)









Abordaje multidisciplinar del Chemsex

Desde la consulta: Explorar los comportamientos sexuales y el uso de sustancias 
Uso de sustancias:

• Cuáles son las drogas favoritas

• Frecuencia de uso (semanal, mas de una vez al mes, 
menos de una vez al mes)

• Forma de uso (slamming)

• Necesidad de drogas para tener sexo

•Satisfacción vida sexual

• Alguna mala experiencia

• Ayuda para gestionar consumo

Comportamiento sexual:

• Parejas sexuales en los últimos 3 meses

• Tipo de relaciones ( abiertas/cerrada)

• Uso consistente del preservativo (siempre/a 
veces/nunca)

• ITS recientes

•Tipo de prácticas sexuales: sexo en grupo, fisting, 
juguetes sexuales

• Uso de drogas en las relaciones sexuales



Abordaje multidisciplinar del Chemsex

Desde la consulta: Reducción de daños para minimizar el consumo problemático y 
consecuencias de prácticas sexuales de alto riesgo

Información/formación a los pacientes y al 
personal sanitario

- Drogas

- ITS

- Conductas sexuales de alto riesgo

Acciones a valorar

Cambios de TARV si interacciones
Derivación a Psiquiatría para adicciones

Derivación para gestión del consumo

Screening frecuente de ITS
Vacunaciones al día

Valoración de PEP/PrEP



Conclusiones

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

• Las personas que practican chemsex parecen tener más infecciones de transmisión sexual incluida el 
VIH

• Los usuarios de Chemsex son un grupo objetivo para centrarse en la prevención del VIH, el diagnóstico
temprano y el tratamiento, así como en la microeliminación del VHC

• Más participación y trabajo en equipo con ONG locales, centros de atención primaria, CAS
• El abordaje del uso de sustancias en contexto sexual, prácticas sexuales es necesario en nuestra

práctica clínica, necesaria competencia cultural
• Facilitar el acceso a información y capacitación a pacientes y profesionales de la salud
• La investigación es necesaria en este campo para implementar y mejorar estrategias de prevención y

de reducción de daños en este contexto, poder detectar y manejar el consumo problemático y poder
ofrecer una mejor atención a la salud de las personas que atendemos.
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