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INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES EN EL AÑO 2019. 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
Número de expediente: 2019 I 017 

Entidad: Instituto de Salud Carlos III  

Tipo de investigación:  
Nombre del proyecto: Uso recreativo y sexualizado de drogas en hombres gays, bisexuales, otros HSH y mujeres trans 

en España: perfil epidemiológico e implicaciones para la extensión del uso de drogas 

IP: María José Belza 

Número de anualidades y concesión para cada año:   
1ª anualidad: 54.573€ 

2ª anualidad: 14.729€ 

3ª anualidad: 4.158€ 

Total concedido: 73.460€ 

RESUMEN DEL PROYECTO:  
 
ANTECEDENTES: 

 
El consumo sexualizado de drogas (CSD), conocido como Chemsex, se ha extendido en Reino Unido y grandes ciudades 
europeas en población LGTBI, asociándose con conductas sexuales de riesgo e inyección y condicionando las epidemias de 
VIH y VHC. Se precisa un mejor conocimiento de su magnitud, características e interrelación con el consumo de la población 
general.  
 
OBJETIVO:  

 
Conocer la prevalencia, patrones, principales correlatos  y concurrencia de adicción al sexo y a sustancias, del consumo 
recreativo y sexualizado de drogas (incluido alcohol), así como de sus implicaciones en la extensión poblacional del 
consumo/ineycción, VIH y otras infecciones.   
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño, población y ámbito: tres estudios transversales en hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) y mujeres trans, reclutados en 3 ámbitos diferentes : 1) sanitario: principal centro de diagnóstico de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) de las ciudades de Madrid y Barcelona; 2) comunitario: un programa de intervención 
que oferta pruebas rápidas de VIH y otras ITS en Madrid y Barcelona; 3) online: principales apps y webs nacionales de 

contacto de estas poblaciones. 
 
Instrumentos, variables y procedimientos: Cuestionario electrónico auto-cumplimentado en tablets ordenador o móvil. 

Incluirá variables sociodemográficas, conductas sexuales de riesgo, prueba del VIH y consumo de sustancias psicoactivas: 
en diferentes periodos con fines recreativos y  CSD; secuencia en el inicio en CSD y las más consumidas;  relación temporal 
entre el inicio en el consumo recreativo y CSD;  inyección y conductas de riesgo asociadas; intensidad y patrones de CSD; 
caracterización del primer CSD y primera inyección; percepción necesidad de tratamiento; inducción al consumo y a la 
inyección de parejas sexuales; concurrencia de consumo de drogas y consumo intenso de alcohol; evaluación de la 
concurrencia de adicción al sexo y a sustancias (The Screener for Substance and Behavioural Addictions ) e identificación  
de trastornos/dependencia por uso de alcohol (AUDIT). 
 
Análisis: se realizará un análisis descriptivo estratificado para las distintas subpoblaciones de todas las variables estudiadas. 

Se estimará la prevalencia de las variables resultado, entre las que podemos destacar: a) consumo de sustancias 
psicoactivas alguna vez y en el último año; b) consumo sexualizado de drogas chemsex y no-chemsex en períodos similares; 
c) primer consumo sexualizado de drogas chemsex y no-chemsex sin preservativo, d) concurrencia reciente de adicción 
sexual y relacionada con sustancias, e) magnitud de la presencia de trastornos /adicción por consumo de alcohol. Se llevará 
a cabo un análisis bivariado exploratorio de las principales variables resultado a partir del cual se construirán modelos de 
regresión de Poisson con varianza robusta para calcular las razones de prevalencia ajustadas (RPA) y sus correspondientes 
intervalos de confianza al 95%. 
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