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Introducción 

• El consumo de drogas antes o durante las relaciones sexuales en hombres gais, bisexuales 
y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) no es un fenómeno nuevo. 

 

 

 

 



•  Nuevas drogas recreativas 

•  Vía inyectada (Slamsex) 

•  Se empieza a ver los efectos del consumo 

• Las drogas que se utilizan pueden ser cualquiera que sirva para mejorar la experiencia 
sexual (sensaciones, intensidad, rendimiento, duración, etc.). 

 

 

 

 

¿Qué ha cambiado? 

Chemsex. Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un 
período largo de tiempo (que puede durar varias horas hasta varios días)* 

* Fernandez-Davila et al, Rev. Multidisciplinar del Sida, 2016 



• Describir la prevalencia y el patrón de consumo de drogas recreativas para tener 
relaciones sexuales en hombres gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo 
con hombres (GBHSH) residentes en España. 

 

• Analizar los factores individuales, psico-sociales y conductuales asociados al 
consumo de drogas recreativas.  

 

 

 

 

Objetivo 



• Encuesta Europea para Hombres que tienen sexo con hombres (EMIS-2017)*. 

• Cuestionario online (3 meses), 33 idiomas, 50 países.  

• En España, estuvo a cargo del CEEISCAT con la colaboración de Stop Sida, el PNS y el 
CNE. 

• Se recogió información sobre conductas sexuales, consumo de drogas, salud 
psicosocial, prueba del VIH/ITS, entre otras.  

• Reclutamiento: principalmente en apps y páginas de contacto gay; también a través de 
ONGs, revistas digitales, Facebook, etc. 

 

 

 

 

Métodos 

*EMIS2017 fue realizado por Sigma Research (LSHTM), parte del proyecto ESTICOM (www.esticom.eu), y financiado por el Programa de Salud de la UE 2014-2020. 

http://www.esticom.eu/
http://www.esticom.eu/
http://www.esticom.eu/
http://www.esticom.eu/
http://www.esticom.eu/


Métodos 

Páginas web y apps nacionales e internacionales 

Organizaciones LGTB y/o de prevención del VIH 

Revistas digitales 



 

 

 

 

Resultados  

10.634 participantes en 
España 



 

 

 

 

Distribución de participantes según 
CCAA de residencia (n=10.634) 



 

 

 

 

Perfil socio-demográfico 
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Distribución de participantes según edad (n=10.634) n %

Más de un millón de habitantes 3.985 37,9

Entre 500.000-999.999 habitantes 1.231 11,7

Entre 100.000-499.999 habitantes 2.492 23,7

Entre 10.000-99.999 habitantes 1.928 18,3

Menos de 10.000 habitantes 889 8,4

   *Un total de 109 participantes no contestaron a la pregunta 

Tamaño del municipio de residencia
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Consumo de alcohol y drogas 
(últimos 12 meses) 

* El consumo de cada droga fue preguntado por separado: **drogas legalizadas 



 

 

 

 

Uso inyectado de drogas 

* El consumo de cada droga fue preguntado por separado: **drogas legalizadas 
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Consumo de drogas con fines 
sexuales 

“Cuándo fue la última vez que utilizaste drogas estimulantes para 
hacer que el sexo fuera más intenso o que durara más tiempo?”* 

Entre los hombres que habían consumido 
alguna vez drogas estimulantes para tener 
relaciones sexuales, el 50,7% las había 
consumido con más de un hombre (trío o 
sexo en grupo) en los últimos 12 meses.  

* Uso de drogas estimulantes (éxtasis/MDMA, cocaína, speed, metanfetamina, mefedrona y ketamina) para hacer que el sexo fuera más intenso o que 
durara más tiempo.  



 

 

 

 

**calle, área de servicio, parque, playa, baños 

Lugar del último encuentro 
de sexo en grupo y consumo 
de drogas con fines sexuales 



 

 

 

 

* 

*Solamente se calculó el indicador para CCAA con más de 100 participantes. 

Uso sexualizado de drogas 
(últimas 4 semanas) 



 

 

 

 

Subgrupos con mayor prevalencia de 
consumo de drogas con fines sexuales 

(últimas 4 semanas) 

*últimos 12 meses 



 

 

 

 

Factores asociados al consumo de drogas 
con fines sexuales (últimas 4 semanas). 

Análisis de regresión logística 
multivariante 

*últimos 12 
meses 



 

 

 

 

*Entre los 6.078 participantes en EMIS que declararon consumir drogas en el último año (excluyendo alcohol, tabaco y viagra) 
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“Me preocupa mi consumo de drogas recreativas”  

Preocupación en relación a su 
consumo de drogas* 



• Más del 70% de la muestra fue captada en páginas web/app dirigidas a encuentros 
sexuales (sobrestimación de conductas sexuales). 

• Diferencias entre muestras online vs. muestras offline. 

• Datos auto-reportados. 

• Estudio transversal, no se pueden establecer relaciones de causalidad entre las 
asociaciones observadas. 

 

 

 

Limitaciones 



• El consumo general de drogas es elevado y en aumento (en 2010: 51%). 

• La prevalencia del consumo inyectado de drogas en el último año se mantiene similar 
a la observada en 2010 (0,8%). 

• Mayor prevalencia de consumo en ciertos subgrupos como hombres que tienen el 
VIH, nacidos fuera de España, trabajadores sexuales y usuarios de la PrEP.  

• Se observa una asociación entre el consumo de drogas y la infección por el VIH u otras 
ITS. 

• El uso sexualizado de drogas es una práctica que ocurre en gran medida en grandes 
ciudades. 

 

 

 

Conclusiones 



• El uso sexualizado de drogas debe ser analizado desde una perspectiva de salud 
integral, holística y de bienestar. 

• Se deben de identificar las barreras de acceso a la red de atención de 
drogodependencias del sistema de salud, así como implementar servicios 
multidisciplinares que atiendan las necesidades de esta población.  

• Urgen acciones a nivel de prevención, y de reducción de riesgos y daños, en la 
población de hombres GBHSH que usan drogas con fines recreativos, en particular en 
ciertos subgrupos vulnerables. 

 

 

 

Recomendaciones 



• Todos los hombres GBHSH que participaron en EMIS2017. 

• Coordinadores de EMIS2017: Axel J. Schmidt, Ford Hickson, David Reid, y Peter Weatherburn  (Sigma Research (LSHTM)). 

• PlanetRomeo, European AIDS Treatment Group (EATG), Eurasian Coalition on Male Health (ECOM), European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction (EMCDDA), European Commission (DG SANTE). 
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