
      
 

Glosario de TÉRMINOS SEXUALES del ESCAPEROOM de ITS 
 

○ Chemsex: Uso de drogas en el contexto de relaciones sexuales con el fin de tener               

sexo durante un largo periodo de tiempo, desde horas hasta días, con parejas             

múltiples (HSH). Las principales drogas de diseño que habitualmente se utilizan son:            

Mefedrona, Metanfetamina(tina) y/o GHB (ácido gamma-hidroxibutírico) /GLB       

(ácido gamma-butirolactona). 

○ Slamming: Slam (golpe). Inyección endovenosa de drogas (metanfetamina,        

ketamina, mefedrona u otros), antes y/o durante Chemsex 

○ Fisting: acto sexual consistente en la introducción del puño o incluso parte del             

antebrazo en el recto o la vagina de la pareja sexual. 

○ Rimming: sexo oro-anal. También se llama beso negro/ "beso negro" o annulingus ... 

○ Double Dipping: se produce cuando se pasa de un agujero a otro agujero durante la               

relación sexual, ya sea con la boca, las manos, los pies, juguetes o el pene. 

○ Fingering: uso de los dedos para estimular sexualmente el ano o la vagina. 

○ Felching: sacar con la boca semen del ano de la pareja sexual después de que               

alguien haya eyaculado dentro. 

○ Duchas anales o enemas: pueden transmitir VHC hasta 3 semanas. 

○ Cruising: término inglés usado en el ambiente gay principalmente para definir la            

actividad de buscar un compañero para un encuentro sexual esporádica en un lugar             

público, generalmente de manera anónima. El cruising se suele realizar en parques,            

playas, bosques y otros descampados cercanos a zonas urbanas, así como en todo             

tipo de baños públicos y áreas de descanso de autopistas.  

● Swinger o swinging: Palabra inglesa que define la actividad erótica no monógama            

que se comparte en pareja, con otras parejas o con otras personas. O monógama              

que se experimenta en pareja. Swingle: Persona liberal que juega sin necesidad de             

pareja en entorno swinger. 

● Bareback: Es originó en la comunidad gay para describir penetración anal sin            

preservativo. También llamado raw sex o sexo a pelo. Se usa el término preñar si               

hay eyaculación. 

● Serosorting: selección de las parejas sexuales con el mismo estado serológico de VIH             

para tener sexo a pelo. No se contempla VHC ni otras ITS. 

● Ruleta rusa o conversion parties: fiestas donde se mantienen relaciones sin           

protección y donde se conoce que hay seropositivos potencialmente contagiantes          

(giftGivers) pero no se sabe quiénes son, y seronegativos(bugchasers). 

 

★ APLICACIONES:  

○ Grindr :aplicación de móvil enfocada hacia hombres gays, bisexuales y personas 

trans, diseñada para ayudarles a conocer otros hombres y personas trans en su área. 

Está disponible tanto en iOS como Android. 

Otros app similares: wapo, Scruff, Gaydar, GAYROMEO ... 

Grindr y Scruff son las app más utilizadas para organizar sesiones de chemsex en 

domicilios particulares. 

Grup de Dermatologia CAMFiC  dermato@camfic.org 

mailto:dermato@camfic.org


      
 

○ Tinder: aplicación de móvil enfocada hacia hombres y mujeres que tienen sexo con 

hombres y / o mujeres, diseñada para ayudarles a conocer personas en su área. Está 

disponible tanto en iOS como Android. 

Otros app similares: happn, okcupid, bumble ... 

 

★ PUNTOS DE ATENCIÓN / RECURSOS CIUDADANÍA  

- BCN Checkpoint 

- https://www.bcncheckpoint.com/bcn-checkpoint/ 

- Prueba rápida VIH y detección de otras ITS 

- preparan 

- Asesoramiento 

- Vacunación 

- Atención psicológica / chemsex. 

- StopSida 

- https://chemsex.info/chemsex-support  

- Servicio anónimo, confidencial, gratuito, respetuoso con la vivencia de tu 

sexualidad y tu consumo de drogas u otras sustancias. 

- No es necesario dejar de consumir ni es necesariamente el objetivo. El 

objetivo lo marcas tú. 

- Lo llevan profesionales de la comunidad gay (psicólogas, mediadoras y 

trabajadoras sociales). Puede ser presencial o por videoconferencia. 

- Actuavallès:en Terrassa y Sabadell. 

- CJAS: Centro Joven de Atención a las Sexualidades. Servicio de carácter 

preventivo-educativo y asistencial, que da específica a los adolescentes y jóvenes 

hasta los 30 años. Gratuito y confidencial. Ofrece atención presencial y online, ya sea 

espontánea o con cita previa. 

- Drassanes Express: tests rápidos para cribado, diagnóstico y tratamiento de ITS. No 

se necesita TIS.  

- Apropa’t.Para gente que ejerce prostitución. 

- Centre Jove de Salut .Girona. Para jóvenes hasta 25 años, gratuito y confidencial. 

Educación sexual, consultas on-line, test rápido de VIH. 

http://www.girona.cat/centrejovedesalut/cat/index.php 

- Antisida Lleida: Sensibilización, prevención y promoción para la salud en la 

comunidad. Servicio de Atención a trabajadores / as del sexo. Atención a personas 

VIH + y / o enfermas de sida.  https://www.antisidalleida.org/ca/inici  
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