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Resumen
-

parejas sexuales. 

uso. 
-

-
testaron de forma voluntaria  ente los pacientes que acudieron a las consultas de infecciones y de transmisión sexual. 
Resultados:

-

 

Results:

-
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infecciones de transmisión 
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INTRODUCCIÓN

principalmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres 

sex

(MDMA) son ampliamente 
utilizadas en este contexto6  siendo muy frecuente el policonsumo 
y su mezcla con alcohol3. 

intramuscular e intravenosa (conocida como ), siendo 

fundamental recabar información para poder diseñar acciones 

pero se desconoce dicho fenómeno en otras localizaciones 
españolas, por tanto, los objetivos de este estudio son: conocer 

la usan: pacientes que tienen sexo con hombres infectados por 

sobre su uso.

MATERIAL Y MÉTODOS

en el estudio por participación voluntaria (tras informarles de los 
objetivos del estudio y solicitarles el consentimiento informado) 
para contestar la encuesta entre los que acudieron a las consultas, 

nadie de los que contestó la encuesta para su evaluación. No 
se contabilizó el número de pacientes que no quiso realizar la 
encuesta.

Para llevar a cabo el estudio, se diseñaron dos cuestionarios 

participantes de forma anónima y auto-administrada (el paciente 
contestaba de forma escrita al cuestionario), habiendo una 
persona de referencia para resolver las dudas. En los cuestionarios 

nivel de estudios, situación laboral en ese momento, orientación 
sexual, situación sentimental (si tienen pareja estable o no).

chemsex como su duración, el número de parejas por sesión, 
nº de relaciones sexuales por sesión, cómo son las prácticas 

individual de la práctica del chemsex, la búsqueda de asistencia 

casos de normalidad y como medianas y percentiles en las no 

Wilks.

RESULTADOS



Losilla-Rodriguez et al. Chemsex en pacientes homosexuales

Actualidad Médica · Número 806 · Enero/Abril 2019
Páginas 24 a 30

· 26 ·

encuestados que practican chemsex.

– son estudiantes universitarios o tienen estudios superiores 

utilizaron aplicaciones móviles para establecer encuentros y 

frecuentes los esteroides, el cannabis y la ketamina, usadas por 

Respecto al aunque es práctica 

Considerando la 
antirretrovirales y drogas

sesiones.

VIH+
Mediana de Edad

Estudio Superiores 
Universitarios

Solteros

Uso de app 

Media de app 
usadas

sesiones

Mediana de 

Total VIH+ p
Poppers

Speed
MDMA

0.36

LSD
0.63

Esteroides
Cannabis
Ketamina
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haber mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento. El 

vs
vs 

fueron depresión, insomnio y trastornos de la personalidad 

Respecto a las 
actitud más frecuente durante el sexo anal es activa y pasiva 

preservativo
no cambia de preservativo ya contaminado con cada pareja.El 

El 

Respecto a la 

 y hepatitis 

problema de salud. No les interesa recibir apoyo o información 

DISCUSIÓN

la población de hombres que practica sexo con hombres, 

práctica en ciudades más pequeñas es poco conocida.
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chemsex en nuestro medio, es de nivel formativo elevado, con 

un menor porcentaje.

del estudio de España (3).

En la población que practica chemsex es frecuente el 

antirretrovirales, el cual necesita de una mayor dosis para 

Otras interacciones se dan con la mezcla de poppers e 

como alcohol o benzodiacepinas, disminuye su efecto de primer 

intranasal, probablemente por compartir los materiales para 

interacciones sean más manifiestas, pues la mayor parte de los 
transportadores y enzimas metabólicos se encuentran a nivel 

,en las 

En la literatura apenas hay referencias a la existencia de 

en nuestro estudio más de la mitad de los pacientes asocian 

 confirman que el chemsex 

ansiedad
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población total.

El chemsex está asociado con prácticas sexuales de 

preservativo ya contaminado con cada pareja sexual en nuestro 

con múltiples parejas sexuales en la mitad de la población de 

altas en comparación con la literatura (3). De los que lo practican 

 hecho realizado por un caso de nuestro estudio. 

Este estudio tiene ciertas limitaciones, como los posibles 

sinceridad en las respuestas y la posibilidad de no responder a 

conveniente ampliar la muestra a otros hospitales de nuestro 
entorno para confirmar los resultados.

CONCLUSIONES

El chemsex en nuestro medio es practicado por uno de cada 
siete de la población de hombres que tiene sexo con hombres del 
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entidades sin ánimo de lucro.

3. 

semistructured interviews with men who have sex with men 

6. 

de salud asociados a su consumo, factores emocionales y 

8. 

 

 

bisexual and other men who have sex with men for chemsex. 


