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1.- Introducción
Se define el Chemsex como el uso intencionado de
drogas para tener relaciones sexuales, por un largo
periodo de tiempo (varias horas o días), principalmente
en el colectivo de gays, bisexuales y otros hombres que
tiene sexo con hombres (GBHSH)1.
Las drogas que se utilizan son por un lado estimulantes
(metanfetamina, mefredona, cocaína, otras
anfetaminas), y por otro disociativas (ketamina, GHB),
así como vasodilatadores (popers) e inhibidores de la
fosfodiesterasa (sildenafilo) y otras. La prevalencia de
uso de las drogas varía según la zona geográfica y
oscilan entre un 10-30% en diferentes estudios1-3.
Las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en
su definición, puesto que la facilidad de acceso, la
inmediatez, la posibilidad de perfilar características,
conseguir las sustancias, acceder al sexo etc, facilitan y
potencian el fenómeno.
La forma de uso de de estas sustancias puede ser
inhalada, fumada, via oral, rectal y algunas de ellas se
pueden consumir vía endovenosa. Este uso se conoce
con el nombre de slamming, y potencialmente se
pueden derivar unos riesgos añadidos al encontrarnos
ante nuevos usuarios de drogas vía parenteral.
2.- Consecuencias del chemsex
Las consecuencias del Chemsex afectan
principalmente a la salud sexual, al consumo y a la
esfera psicosocial1. En relación a la salud sexual: Cada
vez hay más literatura que describe que el uso de ciertas
sustancias en contexto sexual, se asocia a conductas
sexuales de mayor riesgo. Se ha descrito
mayoritariamente en GBHSH con infección por VIH,
pero también en GBHSH en general. El participar en
Chemsex se asocia a mayor riesgo de enfermedades de
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transmisión sexual, principalmente virus de la hepatitis
C (VHC) e infección por VIH3,4.
En relación al consumo hay que tener en cuenta la
intoxicación, sobredosis, dependencia, aparición de
síntomas psicóticos, interacciones medicamentosas
(ya que la mayoría de las sustancias se metabolizan por
el citrocromo P450 y los inhibidores del mismo podrían
potencias los efectos de estas drogas) e incluso casos
fatales (muerte)1-5.
3.- Casuística hospitalaria
En la Unidad de VIH-SIDA del Hospital Clínic de
Barcelona, seguimos una cohorte de más de 5000
pacientes con infección por el VIH. En los últimos años,
a raíz del aumento de nuevos diagnósticos de hepatitis
aguda por VHC y otras ETS en nuestros pacientes HSH,
y la prevalencia elevada de sustancias en contexto
sexual que objetivamos en un estudio realizado en el
2017 (43% global, entre un 10-30% de las sustancias
que principalmente se utilizan en el Chemsex), hemos
abierto una consulta monográfica de atención a estos
usuarios, en contexto de un estudio. Realizamos
diagnóstico y tratamiento precoz del VIH, VHC y otras
ETS. Además, en colaboración con la Unidad de
Adicciones, Servicio de Psiquiatría, Servicio de
Urgencias de nuestro centro y la ONG Stopsida, se ha
establecido un circuito de derivación rápido para
manejo del consumo en aquellos que lo precisen.
4.- Conclusiones
El uso de sustancias en contexto sexual es un
fenómeno cada vez más prevalente en el colectivo de
GBHSH general y GBHSH sobretodo con infección VIH.
Puede tener consecuencias importantes a nivel de
salud sexual, del consumo y psicosociales. Por ello, el
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abordaje del uso de sustancias en contexto sexual es
necesario en nuestra práctica clínica, aun reconociendo
que es un fenómeno complejo que necesita de
formación y de acometida multidisciplinar.
Es necesario mejorar las estrategias de prevención y de
reducción de daños en este contexto y la
implementación de centros de referencia para atención
del consumo problemático.
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