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El Chemsex se ha definido como un “uso 
intencionado de drogas para tener relaciones 
sexuales por un período largo de tiempo entre 
hombres gais, bisexuales y otros hombres que 
tienen sexo con hombres”(1). Lo más habitual 
es que el Chemsex tenga lugar en casas particu-
lares, siendo las sustancias más habitualmente 
relacionadas con estas prácticas: GHB, cocaí-
na, mefedrona, poppers, metanfetamina y keta-
mina. Es frecuente el policonsumo(1,2,3). 

Existe una preocupación creciente por este 
fenómeno, que plantea nuevos desafíos para 
la salud pública, ya que la práctica intensiva y 
continuada de Chemsex puede tener implica-
ciones graves para la salud, incluyendo: alto 
riesgo tanto para la adquisición y transmisión 
del VIH y otras ITS, consumo problemático 
de sustancias, adicción, impactos sobre la sa-
lud mental, deterioro físico, hipersexualiza-
ción del ocio, reducción del rendimiento la-
boral o el académico, y deterioro de las redes 
de solidaridad primaria, entre otras situaciones  
descritas(4,5,6).

El abordaje de los retos que el fenómeno del 
Chemsex plantea para la salud pública, requiere 
comprender la realidad de cada escenario local y 
su conexión con el contexto global. En España 
su práctica es más frecuente en ciudades grandes 
como Barcelona y Madrid, y en destinos 
turísticos populares entre el público gay, como 
Maspalomas, Torremolinos y Sitges(7,8). Es 
necesario desarrollar y reforzar los sistemas de 

información y las herramientas de vigilancia 
epidemiológica, para poder obtener y analizar 
datos sobre el fenómeno del Chemsex, sus 
patrones y tendencias y su impacto en la salud 
de las personas y en la salud pública.

La atención al fenómeno de Chemsex ha 
sido ya incluida en la Estrategia Nacional 
Sobre Adicciones 2017-2024(9), el Plan de 
Acción sobre Drogas del Ayuntamiento 
de Barcelona 2017-2020(10) y el Plan de 
Adicciones de la ciudad de Madrid 2017-
2021(11). Por su parte, desde la Secretaría del 
Plan Nacional sobre el sida se ha promovido 
la realización de un documento técnico con el 
objetivo de facilitar una mejor comprensión 
de este fenómeno a los distintos profesionales 
implicados en la prevención y en el abordaje 
del Chemsex(12). 

A través de este documento se pretende 
proveer de conocimientos y herramientas para 
la prevención del VIH, virus hepatotropos y 
otras ITS, y de problemas relacionados con el 
uso de sustancias en el contexto del Chemsex. 
Así como promover un abordaje integrado de 
los usuarios, partiendo de sus necesidades de 
salud y enfatizando la complementariedad en-
tre las diferentes disciplinas y equipos cuya 
intervención se requiere y describiendo el pa-
pel de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, los usuarios que refieren 
practicar Chemsex requieren ser evaluados de 
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forma específica en los centros de ITS, ofertando 
el cribado de ITS/VIH con una frecuencia 
adecuada, teniendo en cuenta tanto la sospecha 
clínica, como la epidemiológica. Para determinar 
el tipo de prueba y frecuencia se tendrán en 
cuenta múltiples factores como el número de 
parejas sexuales, tipo de prácticas sexuales o uso 
del preservativo. En este contexto es importante 
el estudio de contactos con el objetivo de realizar 
un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas 
de transmisión. 

Agradecemos a la Revista Española de Salud 
Pública este espacio editorial para presentar el 
documento técnico abordaje del fenómeno del 
Chemsex coordinado desde la Secretaría del 
Plan Nacional sobre el sida, en el Ministerio de 
Sanidad, y emplazamos al trabajo conjunto en 
un fenómeno complejo. 
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