
en los tiempos del
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GUÍA prác�ca :





¿Qué riesgos
 
         que tenemos chemsex¹ 

  en relación al covid-19?

 
corremos las personas 

La gran mayoría de personas en el planeta Tierra 
contraerán en algún punto de sus vidas el virus del 
COVID-19, sin que esto signifique que van a morir. 
Sin embargo, para las personas que nos 
involucramos en sesiones de chemsex existen más 
riesgos porque se presentan situaciones en las que el 
chemsex incluye muchas posibilidades de 
transmisión por los escenarios y prácticas de 
consumo que envuelve. Para un alto porcentaje de 
personas contagiadas los síntomas pasarán y todo 
estará bien.
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1 “Chemsex, fiestas y drogas en tiempos de coronavirus”, recuperado el 24/03/19 de 
https://www.chem-safe.org/chemsex-fiestas-y-drogas-en-tiempos-de-coronavirus/ 
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No obstante, el miedo y la alarma asociada a esta 
pandemia no es injustificada; por eso en Inspira 
hemos adaptado y añadido algunas recomendaciones 
que el sitio español chem-safe ha sugerido en relación 
al uso de sustancias durante los encuentros sexuales 
en tiempos de la cuarentena por COVID-19. Échales 
un ojo, compártelas y, por supuesto, síguelas.

salvo para lo estrictamente 
necesario. Salir a tener 
reuniones de chemsex,  de 
fiesta o estar con colegas es, 
en una situación de 
emergencia sanitaria, algo que 
podemos dejar de lado. 
Aprovecha para darte un 
descanso de tu consumo y 
para pensar al respecto. Ya 
habrá tiempo para reunirse y 
celebrar. 

De momento 
tampoco es prudente 
que organices la fiesta 
en casa, ni que te 
vayas de cruising.

 
 salgas  

         
de   casa
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No
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 c�partas  

2

 
         

No

los instrumentos empleados para consumir 
sustancias. Esto incluye vasos, botellas, 
cigarrillos, pipas de cristal, sopletes, porros, 
poppers, pañuelos (para cloruro etílico y otros 
inhalantes), popotes, jeringas, o cualquier otra 
parafernalia involucrada en el consumo. 
Tampoco es recomendable compartir juguetes 
sexuales, artículos fetichistas, y lubricantes.
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recuerda  

         
que los besos
son una vía de transmisión. Es poco probable que el 
COVID-19 se transmita a distancias mayores a uno o dos 
metros. Limita el número de parejas sexuales durante 
este periodo, y prueba a desarrollar relaciones 
recurrentes con gente de tu confianza. No se trata de 
tener miedo lxs unxs de lxs otrxs sólo sé consciente de 
los cuidados que tienes que tener para mantenerte sano 
y cuidar la salud de lxs demás.
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lávate 

con agua y jabón, o gel 
desinfectante, de manera 
adecuada y toca sólo lo que tú te 
vayas a meter. No utilices la saliva 
como lubricante. Si vas a meter los 
dedos, utiliza guantes de látex en 
cada práctica y no los reutilices al 
cambiar de pareja.

 
4  

         
las manos
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si inhalas

pícala bien y lávate las fosas nasales cuando 
termines. Podrías crear heridas que facilitan la 
entrada de virus a tu sistema (no sólo el 
COVID, también es posible transmitir el virus 
de la Hepatitis C de esta manera). Nunca uses 
billetes para esnifar, también son vehículos 
para virus y bacterias. Usa popotes de papel 
que después puedas desechar.
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alguna sustancia
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 ojo con
no verificada que circula en los medios de comunicación: ni 
la cocaína, ni el cannabis, ni el alcohol matan el virus. La 
mejor protección ahora mismo es el distanciamiento social. 
Tampoco la PrEP o estar en tratamiento antirretroviral te 
protege ante él. Tener la carga viral indetectable o no tener 
las defensas bajas es mejor para evitar contagiarte de 
COVID-19, pero no significa que seas inmune a este virus 
y/o a transmitirlo a lxs demás.

 
6  

         
la    información
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ev�a

tu teléfono celular o superficies no desinfectadas 
para hacerte rayas. Los teléfonos están en contacto 
permanente con nuestras manos y pueden ser un 
buen lugar para que esté el virus. Si esnifas, cada 
quien sus rayas, cada quien sus superficies. Procura 
no esnifar de una misma base y utiliza tus propias 
tarjetas de corte. (Llegado este punto parece una 
opción menos complicada suspender y pensar tu 
consumo por un tiempo).

 
7  

         
usar
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no verificada que circula en los medios de comunicación: ni 
la cocaína, ni el cannabis, ni el alcohol matan el virus. La 
mejor protección ahora mismo es el distanciamiento social. 
Tampoco la PrEP o estar en tratamiento antirretroviral te 
protege ante él. Tener la carga viral indetectable o no tener 
las defensas bajas es mejor para evitar contagiarte de 
COVID-19, pero no significa que seas inmune a este virus 
y/o a transmitirlo a lxs demás.
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de las personas que tienes alrededor. Esta es una 
crisis importante de salud pública y que su impacto 
sea el menor es responsabilidad de todxs. Tal vez 
sea buen momento para sacar del cajón algún 
juguete y hacer volar tu imaginación, o para ver 
alguna peli porno que alimente tu imaginación y 
sirva para desatar fantasías que poner en práctica 
una vez pasada la crisis.

 
cuídate

 
8  

         
y cuída
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ensaya  
         

la abstinencia
sexual y de sustancias. 
Sabemos que es difícil. 
Piensa en el rol que estas 
actividades juegan en tu vida 
y en la importancia y tiempo 
que les entregas. Cultiva la 
paciencia.
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cuenta
ten en

sobre todo si tienes VIH, que 
las sustancias estimulantes 
pueden producir una baja de 
defensas. No es el mejor 
momento para ello. Si vas a 
tomarlas, que sea con 
moderación.
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