Nº6//CHEMSEX

Las sesiones pueden tener
lugar en domicilios
particulares, clubs, saunas,
hoteles o dependencias
especíﬁcas de locales de
ocio. Su práctica puede
darse de forma individual,
en parejas, tríos, grupos
reducidos o en sesiones con
numerosos participantes,
con relaciones grupales
o secuenciales.

Factores predisponentes.

El estigma asociado a la infección que
experimentan y describen las PVIH es
uno de los factores predisponentes y
fuertemente asociado a algunas de las
connotaciones de la práctica del
chemsex, como la necesidad de
liberación, desinhibición, pertenencia
de grupo o serofobia.
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Drogas más frecuentes.

Las sustancias más comúnmente empleadas son el
GHB, la mefedrona y la metanfetamina, entre
otras. Su uso continuado en este contexto se ha
asociado con efectos deletéreos en la salud
mental, siendo frecuentes los fenómenos
de dependencia, de amnesia
temporal, ansiedad,
depresión y brotes
psicóticos.
Los intentos autolíticos
están más asociados al
consumo intravenoso
de alguna de estas
drogas, el
denominado
slaming o slamsex.

Introducción

Dónde se practica.

“El uso intencionado de drogas estimulantes para tener
relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo”, es,
probablemente, una de las definiciones más aceptadas
del término chemsex.
Este, es un fenómeno creciente en la actualidad,
asociado a prácticas que conllevan un mayor riesgo
para la transmisión de infecciones como el VIH, la
hepatitis C u otras infecciones de transmisión sexual
(ITS), pudiendo, además, asociar otros problemas de
salud derivados de su práctica continuada.
Su práctica es predominante entre hombres gais,
bisexuales y otros hombres que tienen sexo con
hombres (GBHSH). El auge de las redes sociales y las
aplicaciones móviles para citas son algunos de los
factores predisponentes, permitiendo, gracias a la
geolocalición, organizar las denominadas “sesiones”
en cualquier momento y lugar.

Manejo. El aumento en la formación

de profesionales, la visibilización por parte
de las autoridades, así como el incremento
de grupos y entidades como los CAD
especializados en este manejo, han
ampliado las opciones de seguimiento y
ayuda para estas personas.

Nº6//CHEMSEX

PORTADA VIHBLIO nº6
Las prá cticas sexuales con el uso intencionado de drogas estimulantes entre gays,
bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, conllevan un mayor riesgo
de contraer el VIH y otras ITS. La información es fundamental para evitar los efectos
adversos.
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¿Cuáles son las drogas
más frecuentes?
Las más empleadas son el GHB/GBL, la
mefedrona u otras catinonas sintéticas, la
metanfetamina o la ketamina. También son
frecuentes los nitritos de alquilo o butilo
(poppers), los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (viagra® y otros), la cocaína y el éxtasis (MDMA, cristal, eme, etc.).

DROGAFÁRMACO NOMBRE COLOQUIAL

El policonsumo de varias de ellas en la práctica del chemsex es común, teniendo implicaciones y efectos derivados en la salud del
individuo. Las interacciones de algunas de
ellas pueden conllevar efectos graves como
arrítmias, hipotensión, depresión respiratoria, shock cardiogénico, brotes psicóticos,
coma o muerte.
EFECTOS ADVERSOS

GHB/GBL

G, gina, éxtasis líquido,
potes, chorri

Dependencia, somnolencia, disminución del nivel
de conciencia, depresión respiratoria, hipotensión,
coma, muerte

Mefedrona
(catinonas)

Mefe, miau-miau,
sales de baño, Alfa

Dependencia, agitación, distonía, psicosis,
arritmias, agresividad, convulsiones

Metanfetamina

Tina, crystal meth, vidrio,
tiza, cranck, Meta, ice, speed

Gran adicción y dependencia, psicosis,
hipertensión, arritmia, ansiedad

Ketamina

Keta, special K, vitamina K

Alucinaciones, disociación, cuadro confusional,
desrealización, daño hepático, renal y
neurotoxicidad

MDMA / éxtasis

Éxtasis, eme, cristal, x.
Sextasy (con sildenafilo)

Arritmias, alucinaciones, ansiedad, hipertermia,
deshidratación, hipertensión , shock cardiogénico,
convulsiones

Nitritos de aquilo /
butilo

Poppers

Hipotensión, dificultad respiratoria, cefalea,
afectación ocular (retiniana)

Cocaína

Coca, blanca, farlopa, crack,
tema

Arritmias, afectación cardiovascular, hiperactivación,
paranoia

Inhibidores de la
5-fosfodiesterasa

Cialis® (tadafilo), viagra®
(sildenafilo), levitra®
(vardenafilo)

Cefalea, hipotensión, eventos cardiovasculares,
alteración de la visión
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¿CUÁLES SON
LOS FACTORES
PREDISPONENTES?
El auge de las tecnologías, las redes sociales, y
el uso de aplicaciones para citas y encuentros,
han constituido un escenario donde la práctica del chemsex se extiende con facilidad.

La homofobia y serofobia, unido al mayor consumo de sustancias en las personas
GBHSH, así como los patrones de comportamiento y relación con el consumo, más
tolerante en este grupo, son algunos de los
factores facilitadores para su práctica. Puede presentarse tanto como un elemento de
aceptación y desinhibición, como conllevar
una presión de grupo para su realización.
La euforia, liberación, desinhibición, realización de fantasías, o de prácticas sexuales más intensas o extremas que, de otro
modo, no se llevarían a cabo, son algunos
de los motivos para la participación en estas sesiones.

¿DÓNDE SE PRACTICA?
Su práctica se concentra fundamentalmente
en las grandes capitales Europeas. En España, Madrid y Barcelona son los epicentros de
este fenómeno, extendiéndose a otras grandes ciudades y destinos turísticos del colectivo gay en el territorio nacional.
Las sesiones pueden tener lugar tanto en domicilios particulares como en clubs, saunas,
hoteles o dependencias específicas de
locales de ocio.
Su práctica puede darse en parejas, tríos, grupos reducidos o en
sesiones con numerosos participantes, con relaciones grupales o
secuenciales; incluso, en ocasiones, se practica a nivel individual,
en el propio domicilio en un contexto sexual virtual o digital.
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¿CUÁLES SON LAS CONNOTACIONES
MÁS RELEVANTES EN LAS PERSONAS
CON EL VIH?
Diversos estudios han arrojado una fuerte
asociación del chemsex con el colectivo de
personas con el VIH (PVIH) situando su prevalencia en torno a un 30-35%; de las cuales,
aquellas que realizan prácticas más extremas
como el slaming llegan a superar el 15%.
Por otro lado, cerca del 90% de las personas
que adquieren la infección por el VIH han
consumido drogas en el último año.
El estigma que experimentan y describen las
PVIH es uno de los factores predisponentes
y fuertemente asociado a algunas de las connotaciones de la práctica del chemsex, como
la necesidad de liberación, desinhibición,
pertenencia de grupo o serofobia.
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APROXIMACIÓN
AL MANEJO

Los riesgos derivados del consumo de drogas para la práctica de sexo, impactan en las
PVIH resultando en una mayor incidencia
de ITS tales como sífilis, clamidia, gonorrea,
infección por el virus del papiloma humano
(VPH) o la infección por hepatitis C.

Todos los autores y colectivos plantean el
manejo de este fenómeno, orientado a la
formación y conocimiento en la materia, así
como la contextualización y ausencia de juicios de valor y prejuicios como base fundamental para su abordaje.

to herramientas y grupos multidisciplinares
para ofrecer recursos en estos escenarios. En
los últimos años, el aumento en la formación
de profesionales, la visibilización por parte
de las autoridades, así como el incremento
de grupos y entidades como los CAD especializados en este manejo, han ampliado las
opciones de seguimiento y ayuda para estas
personas.

Esta última ha presentado un incremento en
colectivos que realizan esta práctica, tanto
en nuevas infecciones como en reinfecciones.

El entornos de los grupos comunitarios y
ONGs han sido quienes primero han dispues-

Las sobredosis, los eventos cardiovasculares,
las infecciones cutáneas y vasculares derivadas de la práctica del slam y el tremendo
impacto en la salud mental, influyen significativamente en un colectivo que, ya de por
sí, presenta una tasa elevada de comorbilidades, polifarmacia y trastornos asociados a la
esfera neurocognitiva y mental. Las interacciones y el impacto en la adherencia con el
tratamiento antirretroviral son otros de los
retos a manejar en este colectivo.

BIBLIOGRAFÍA: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/chemSex/home.htm
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