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El chemsex como reto en la infección 

por el VIH 



¿Qué es Chemsex? 
• uso intencionado de drogas para tener 

relaciones sexuales por un período 
largo de tiempo (que puede durar 
varias horas hasta varios días) 

• entre hombres que tienen sexo con 
hombres 

• es más frecuente entre hombres que 
tienen el VIH 

• Sustancias: metanfetamina, mefedrona, 
GHB 

 

 

 

 



Consumo de sustancias 

asociado al VIH 

• Metamfetamina 

• Cocaína 

• Alcohol 

• Nitratos: Poppers  

• Inhibidores del PDE5: sildenafilo, 

vardenafil 

• otros: extasis, GHB, ketamina, marihuana  



My sexual drive is increased by the use of … 
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Rawson RA, Washton AM, Domier, CP, Reiber, C. Drugs and sexual effects:  Role of drug type and gender.  

Journal of Substance Abuse Treatment, 22, 103-108. 2002. 



Meta-anfetamina 



Meta-anfetamina 

• ONU 2008: 25 millones de consumidores 

– 14 millones de consumidores de cocaína 

– 11 milliones consumidores de heroína 

• consumo en el último mes en USA en 

2012: 0.2% de la población mayor de 11 

años 

Panenka  2013 



Distribución de MA en EEUU 



Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 

• Metanfetamina domina el mercado 

mundial de drogas sintéticas. 

• En Asia oriental y sudoriental se 

está expandiendo un mercado cada 

vez más diversificado de 

metanfetamina 

• El consumo de metanfetamina 

cristalizada está aumentando en 

algunas regiones de América del 

Norte y Europa 



Meta-anfetamina 

• “cristal”, “cristal met”, “meth” 

• estimulante del SNC 

• obtención: fármacos comercializados 

o de laboratorios clandestinos 

• polvo blanco, cristalino, inodoro y 

amargo que se disuelve fácilmente en 

agua o alcohol  

• se puede fumar, inhalar o inyectar 

• euforizante, estimulante, afrodisíaco 

• inhibe la eyaculación 

• mayor uso en HSH 

 



Meta-anfetamina 

• aumenta la liberación de dopamina 

• bloquea la reabsorción de dopamina 

• reduce la expresión del transportador de dopamina 

de la superficie celular 

• inhibe la MAO: aumento de dopamina 

• mayor actividad de la tiroxin-hidroxilsasa (cataliza 

tirosina a L-dopa) 

• mecanismo de acción rápido 

Panenka 2013 



Source: Shoblock and Sullivan; Di Chiara and Imperato 

Efecto sobre lla liberación de dopamina 
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Síntomas del consumo de MA 

• disminuciónde apetito 

• aumento de líbido 

• aumento de sensación de seguridad 

• aumento del estado de ánimo / disforia 

• inquietud, disquinesia, mayor actividad física 

• insomnio, aumento de vigilia 

• ansiedad, conductas compulsivas 

• psicosis 

• temblor 

• aumento FR/ FC, HTA, hipertermia 

 

 

Panenka 2013 



Meta-anfetamina 

• el consumo crónico produce 

– disminución del rendimiento motor 

– deterioro del aprendizaje verbal / memoria 

– alteraciones emocionales 

– alteraciones de conducta 

– cambios físicos: “meth mouth”, etc 

 





Motivos para consumir MA 
• para experimentar 

• en fiestas 

• para potenciar el placer sexual (90%) 

• para tener más energía 

• para escapar 

• para conocer parejas sexuales 

• para tener más seguridad  

• para manejar un duelo 

• para parecer más atractivo 

• para poder afrontar los síntomas del VIH 

Semple et al 2002; Rajasingham et al 2012 



Hospital Clinic 

• Pacientes VIH en seguimiento activo: 5497 

• Cada año: 350 nuevos pacientes 

 

 

   

 

Via de contagio 



• 30% disclosed recreational drugs (57% Chemsex) 

• those disclosing chemsex had a higher incidence of : 

– Acute bacterial STIs (AOR 2.83 CI 1.79-4.47; p < 0.001) 

– Rectal STIs (AOR 3.10 CI 1.81-5.32; p < 0.001)  

– Hepatitis C (AOR 15.41 CI 1.50-158.17; p = 0.021) 

• Chemsex was associated with having more sexual 

partners, transactional sex, group sex, fisting, sharing 

sex toys, injecting drug use, higher alcohol consumption 

and the use of 'bareback' sexual networking applications 

(p < 0.004).  



Incidencia de hepatitis C agudas en Hospital Clínic 
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¿Por qué MA se asocia a 

infección por VIH? 

 



Modelo conceptual de posibles vías de riesgo de contagio 

(Drumright 2006) 



HSH VIH+ que 

consumen MA 

• mayor riesgo de 

– relaciones anales sin protección 

– relaciones sexuales en grupo 

– tener múltiples parejas sexuales 

– contactar parejas sexuales por internet 

– relaciones sexuales con UDVP 

– estar intoxicados mientras mantienen rrss 

• sin relación con el estado de la infección 



HSM VIH+ usan más MA por 

motivos sexuales 

• Para prolongar los encuentros 

sexuales 

• Para potenciar las sensaciones 

• Para facilitar la predisposición al 

sexo 

Rajasingham et al 2012 



Meta-anfetamina y VIH 

• más consumo (20-30%) en HSH que són VIH+ 

respecto VIH- (Buchacz et al., 2005; Forrest et al.,2010; Mansergh et al., 2006; 

Schwarcz et al., 2007). 

• mayor carga viral (Ellis et al., 2003;Fairbairn et al., 2011; King et al., 2009, 

Feldman 2015) 

• menor recuento de CD4 (Shoptaw et al., 2012) 

• acelera el progresión de la enfermedad (Carrico, 2011).  

• mayor riesgo de transmisión (Cohen 2011) 

• neurotóxico (Silverstein 2011) 

• altera la BHE (Northrop 2015) 

 



Estudios en animales 
 (Passaro et al 2015) 

• estudios en ratas transgénicas: MA potencia la 

replicación viral 

• estudios con virus de la inmunodeficència en 

simios: MA tiene poco o no tiene efecto en la 

carga viral periférica, pero augmenta la cv en el 

cerebro 

• estudios in vitro: MA potencia la infección del VIH 

en cultivos de astrocitos, células dendríticas y 

macrófagos 

• además: aumenta la expresión del receptor CCR5 

en macrógagos y suprime la expresión de IFN-alfa 
(Liang et al. 2008) 

 



MA y el tratamiento 

antiretroviral 

• MA se metaboliza a anfetamina a través 

del  P450 2D6 

• Ritonavir inhibe 2D6 and puede provocar 

aumentos de 3-10 veces las 

concentraciones de MA 

• posible ↑ meta-anfetamina con cobicistat 



El DX de HIV ha causado n 

cambio en el consumo de MA? 

• UCLA 2011 

–  1/3 (193) de HSH con primoinfección que 

consumían, lo seguían hacienda en el año 

posterior al DX 

– Se reducía el sexo anal con personas VIH- o 

VIH+, pero a los 9 meses volvía a aumentar 

Gorbach et al. JAIDS 2011. 



Tratamiento del trastorno por 

consumo de MA 
• tratamiento psicofarmacológico 

– buprenorfina: para reducer el craving 
– antidepresivos 

• mirtazapina 
• bupropion (facilita la recaptación de dopamina 

/noradrenalina) 
• resultados mixtos; probablemente mejor para casos 

varones con dependencia a MA leve / moderada 

– antipsicóticos 
• aripiprazole (resultados mixtos) 

– substitución/reposición 
• anfetamina, methylphenidate 

• Terapias no farmacológicas 
– Entrevista motivacional 
– Manejo de contingencias 
– Terapia cognitivo conductual 

 



Conclusiones 

• MA está asociada a un mayor riesgo de contraer el VIH o de 

reinfectarse 

• en las personas VIH+: mayor riesgo de progresión de la 

enfermedad 

• el tratamiento de la adicción a la MA debe incluir asumir 

prácticas sexuales seguras y detectar adicción al sexo 

• los estudios de tratamiento no demostraron un impacto 

sostenido en la disminución de consumo de metanfetamina en 

HSH VIH + 

• es necesario insistir en la prevención en consumidores de MA 



Gracias! 

jblanch@clinic.cat 



Cascade of Care 


