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“El riesgo, se define como “aquella acción o 
situación a partir de la cual existe la probabilidad 
de que, de una forma no intencionada, se puedan 
derivar determinados daños no deseados”
 (Romaní, 2010: 20).

“La salud sexual es fundamental para la salud 
física y emocional y el bienestar de las personas, 
parejas y familias, y para el desarrollo social y 

económico de comunidades y países"
OMS (2010)



Apoyo Positivo es un recurso de innovación social 
comunitaria cuya labor versa, principalmente, en la 
defensa y promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la diversidad como base de los 
derechos humanos. Y el cumplimiento de éstos sólo 
puede garantizarse a través de un respeto, cuidado y 
atención de los derechos y recursos globales, no sólo de 
los que corresponden a la especie humana.

Por ello se ha  creado esta guía de  reducción de riesgos Por ello se ha  creado esta guía de  reducción de riesgos 
y daños ,para  informar, acompañar y garantizar  los  
derechos de las personas que deciden consumir 
sustancias en contexto sexual facilitando  una mayor 
autonomía y mayor seguridad sobre su salud sexual, 
emocional y romper con los estigmas asociados al 
placer.

El consumo de drogas y la salud 
sexual  tiene implícito un gran 

estigma, lo que puede generar una 
mayor desinformación y  por tanto 
un aumento de riesgos y daños. 



En el contexto del chemsex, existen posibles riesgos 
derivados tanto de las sustancias y sus vías de consumo 
como de las propias prácticas sexuales. El objetivo de 
esta guía se orienta a la reducción o prevención de 
dichas  consecuencias negativas en distintos niveles: 
Físico, fisiológico, psicológico, psiquiátrico, social, 
sexual, laboral,  ocioso y  económico.
Sin que esto tenga por qué significar un abandono del Sin que esto tenga por qué significar un abandono del 
consumo de estas sustancias y con el objetivo de 
mejorar tanto la salud como la calidad de vida de las 
personas.

Los riesgos derivados del consumo de sustancias Los riesgos derivados del consumo de sustancias 
relacionadas con las prácticas sexuales pueden verse 
influenciados por múltiples factores como pueden ser: 
las características de la persona, su red de apoyo o 
entorno social próximo, expectativas, dosis, vías de 
administración, duración del consumo, información 
previa…entre otros.

El consumo de ciertas sustancias, contribuyen a una El consumo de ciertas sustancias, contribuyen a una 
disminución de la percepción del riesgo debido a los 
efectos de las mismas, lo que puede derivar en un 
aumento de las prácticas de riesgo junto con la 
posibilidad de daños físicos o la exposición a ciertas 
infecciones de transmisión sexual.



Reducción de riesgos y daños en chemsex 

En la primera parte se ofrecen principalmente   estrategias 
para la reducción de riesgos y daños referentes al consumo de 
sustancias en el contexto del chemsex y estrategias para la 
reducción de riesgos  en relación a nuestra salud sexual . No 
se trata  solo  de  informar  sobre las diferentes sustancias,  
sus vías de consumo y la prevención de ITG sino   de buscar 
una salud emocional y  sexual integral que potencie al 
individuo como persona sexuada independientemente de 
prácticas “con/sin” sustancias  en un  replanteamiento de una 
sexualidad que se centre en los objetivos, de conocerse, 
aceptarse y disfrutarse.

Conocerse: comprender nuestro cuerpo como un ser diverso, Conocerse: comprender nuestro cuerpo como un ser diverso, 
con peculiaridades y características propias que no tienen 
nada que ver con los modelos de los encuentros eróticos 
presentados desde un nivel social (ni edad, tamaños, 
formas…)

Aceptarse: aceptar esa diversidad como un hecho que nos Aceptarse: aceptar esa diversidad como un hecho que nos 
puede permitir conseguir alcanzar un grado de placer 
satisfactorio, en lugar de buscar estímulos o evitar situaciones 
que no provocan displacer dentro de espacios y prácticas que 
nos son placenteras en diferentes momentos de nuestra vida y 
a las que no damos valor.

Y Disfrutarse: como un ser sexuado que busca el placer, no Y Disfrutarse: como un ser sexuado que busca el placer, no 
solo dentro del marco del encuentro erótico, sino como un 
continuo de disfrute de forma pre, durante y post encuentro. A 
parte de un placer en la propia diversidad de las prácticas y 
encuentros eróticos.



Autocuidado en chemsex

En la segunda  parte se explora y potencia  el Autocuidado en 
chemsex  mediante el  Desarrollo del autoconocimiento e 
identificación de nuestras necesidades psicológicas y sociales 
individuales que nos permitan tomar las mejores decisiones y 
disfrutar de nuestras acciones plenamente, siempre desde 
una perspectiva de  autoprotección  y  libertad psicológica 
individual. Se trabaja de forma específica: 

El autoconocimiento emocional , identificación de necesidades El autoconocimiento emocional , identificación de necesidades 
específicas psicológicas o sexológicas, técnicas de 
afrontamiento y búsqueda de solución de problemas,   
herramientas de regulación emocional , Desarrollo de 
autocuidado  y Técnicas de afrontamiento del estrés y la 
ansiedad entre otras estrategias dotando al usuario de 
herramientas para su máximo  desarrollo vital 

Os animamos a que leáis con calma cada capitulo de la guía, en Os animamos a que leáis con calma cada capitulo de la guía, en 
ella también os contaremos de recursos a los que podáis 
llamar o  acudir en caso de ser necesario. EMPIEZA EL 
RECORRIDO!!


