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 En los últimos años se están popularizando 
patrones desadaptativos de consumo de drogas 
en contextos de tipo sexual (“chemsex”). 
Los estudios disponibles muestran una 
asociación fuerte entre este fenómeno, el 
colectivo de Hombres que tienen sexo con 
Hombres (HSH) y la infección por VIH/SIDA.

 La combinación de drogas recreativas y 
prácticas sexuales no es una novedad, pero 
algunas características de este fenómeno 
(uso de sustancias con alto poder adictivo o 
potencial de intoxicación, múltiples parejas 
sexuales, disminución de la percepción de 
riesgo, larga duración de los encuentros…) 
sugieren que existen colectivos expuestos a 
un riesgo significativo.

 EnergyControl (www.energycontrol.org) 
es un proyecto de la ONG Asociación 
Bienestar y Desarrollo (ABD) que desde 
hace 20 años trabaja en el ámbito de reducción 
de riesgos en el uso recreativo de drogas. 
Actualmente estamos desarrollando el proyecto 
Chem-Safe (www.chem-safe-org). Se trata 
de un proyecto de prevención indicada, desde 
una perspectiva de reducción de riesgos, para 
personas que utilizan drogas en contextos 
de tipo sexual. Su desarrollado ha contado 
con la  colaboración y participación de otras 
asociaciones y colectivos del ámbito de 
prevención en drogas, derechos LGTB y VIH.

 Creemos que la participación de los 
profesionales sanitarios es fundamental para 
contribuir a informar y proteger la salud 
de colectivos especialmente vulnerables. 
También sabemos que la comunicación 
entre médicos y pacientes en aspectos que 
tienen que ver con drogas y sexualidad es 
particularmente complicada. Los prejuicios 
la falta de conocimientos específicos o la 
dificultad para hablar sobre aspectos íntimos 
de la personalidad hacen que en ocasiones se 
pasen por alto aspectos que pueden ser muy 
significativos en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de algunos pacientes.

 Invitamos a los profesionales sanitarios que 
trabajan con este colectivo a visitar nuestra 
página web. También sugerimos que valoréis 
la posibilidad de utilizarla como herramienta 
para proporcionar información a aquellos  
pacientes que puedan beneficiarse de ella.

 El proyecto cuenta con unas postales 
informativas destinadas a difundir el proyecto. 
Además de proporcionar información a los 
pacientes, pueden ser una herramienta útil 
para romper las barreras que dificultan la 
comunicación a la hora de hablar sobre drogas 
y sexo.

La página web incluye:

• Información dirigida a usuarios en la 
que se abordan las drogas, prácticas 
sexuales, contextos de uso y factores 
personales. 

• Un apartado específico con consejos 
para las personas que conviven 
con el VIH.

• Una sección específica para 
profesionales con las publicaciones 
científicas más relevantes.

• Una aplicación de consultas on-line, 
atendida por médicos expertos en 
el tema, destinada a proporcionar 
orientación o asesoramiento básico 
a los usuarios.


