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El Servicio Murciano de Salud, identificó la necesidad de formar a sus profesionales

sanitarios sobre un problema de salud emergente, el uso sexualizado de sustancias

psicoactivas entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con

hombres (chemsex) y solicitó a la unidad de prevención de infecciones de transmisión

sexual una actividad formativa.

Antecedentes

El objetivo de este trabajo es el diseño e implantación de un programa formativo para la

adquisición de competencias en la detección, evaluación y asistencia de patologías

asociadas a la práctica de chemsex.

Objetivo

Se hizo una búsqueda bibliográfica sobre material relacionado con el abordaje del

Chemsex publicado entre 2017 y 2021 elaborado y/o patrocinado a través del Ministerio

de Sanidad. Se localizaron cinco guías sobre el abordaje, y treinta y cuatro artículos Se

revisaron todas ellas y se seleccionaron los contenidos elementales para elaborar un

programa formativo básico dirigido a los/as profesionales sanitarios. El programa

formativo se enmarca en la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS)

de la Región de Murcia.

Material y método

Los resultados de la revisión bibliográfica permitieron identificar los siguientes elementos

formativos clave:

Resultados

El fenómeno chemsex desde la cultura sexual LGTBQ+

Habilidades y conocimientos para la atención a los usuarios de chemsex

Herramientas de comunicación en la entrevista clínica y motivacional 
con los usuarios de chemsex

Estrategias de intervención con perspectiva de la reducción de daños

PROGRAMA 
FORMATIVO

El programa es una intervención diseñada para mejorar la formación del personal sanitario que
interviene en la prevención, detección y abordaje del chemsex en la Región de Murcia,
detectar precozmente los problemas derivados de su práctica y facilitar el acceso a la atención
integral de los usuarios que lo precisen.

Conclusiones


