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• Se denominan drogas sintéticas o de síntesis porque no provienen de fuente natural y se producen en 
laboratorios mediante síntesis orgánicas o reacciones químicas. Se trata de sustancias psicoactivas que 
cuentan con una molécula base o precursor químico, sobre el que se construyen diferentes familias de 
drogas. 

• La mayoría de los precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas tienen un 
extendido uso legítimo, al tratarse en su mayoría de medicamentos con prescripción controlada1.  

• Estas sustancias se van modificando con diversos componentes. Se busca que no sea detectada por los 
mecanismos de control implementados en los distintos países2. Si hay una restricción legal, se transforma 
en una nueva sustancia, con características farmacológicas similares (por tener la misma base). 

• Las drogas de síntesis tienen por objetivo simular el efecto de una droga natural, pero con mayor 
potencia, y pueden ser clasificadas según su efecto farmacológico en estimulantes tipo anfetamínico3, 
depresores4, alucinógenos5 y disociativos6.  

• Una de las principales preocupaciones del uso de estas sustancias es que los consumidores no conocen 
la cantidad ni la dosificación que contienen algunas de ellas, lo que puede exponer a esas personas a 
graves riesgos de salud. Además, es escasa la información disponible para determinar los posibles efectos 
de esas sustancias y la mejor manera de contrarrestarlos. 
 

 

  

 
1 Sustancias psicoactivas y sus precursores cuya distribución está prohibida por la ley o bien restringida a usos médicos 
y farmacéuticos. Las sustancias que están sujetas a control varían por país. 
2  Por ejemplo, en Chile (2013) se interceptó una remesa de 800 estampillas de feniletilamina sintética las que iban a ser 
comercializadas como LSD. Los detenidos recobraron su libertad porque la droga sintética aún no estaba sujeta a la 
fiscalización del país. 
3 Sustancias, fundamentalmente sintéticas, entre las que se destacan la anfetamina, la metanfetamina y la MDMA 
(éxtasis). El uso estimula el sistema nervioso central e influye en los niveles y la acción de varios neurotransmisores 
importantes, causando euforia y disminución del cansancio y apetito. 
4 Sustancias que se utilizan para suprimir, inhibir o disminuir la actividad cerebral. Los principales tipos de depresores 
son los sedantes, los hipnóticos, los opioides y los neurolépticos. Por ejemplo, los cannabinoides sintéticos, las 
benzodiazepinas, los barbitúricos, entre otros. 
5 Sustancias que provocan una distorsión del estado de conciencia, la percepción, el pensamiento y las sensaciones, 
acompañada de distintos grados de alucinaciones auditivas o visuales. Por ejemplo, triptaminas (por ejemplo, lisérgida o 
LSD), y feniletilaminas (por ejemplo, la mescalina y el 25B-NBOMe). 
6 Sustancias conocidas como anestésicos disociativos, al distorsionar las percepciones visuales y auditivas y producir 
sentimientos de aislamiento o disociación del medio ambiente y de sí mismo. Estas alteraciones de la mente no son 
alucinaciones (por ejemplo, ketamina). 
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Cuadro comparativo entre las drogas de origen natural y las drogas de síntesis 
o producidas en laboratorios. 

 

Drogas naturales Drogas de Síntesis 

Producción limitada de acuerdo al área de 
cultivo. 

Producción limitada de acuerdo a la 
disponibilidad de precursores. 

Fácil de determinar el potencial de producción 
(ofertas). 

Difícil la determinación del potencial de 
producción. 

Productos finales son limitados y conocidos. Pueden ser varios los productos de las síntesis 
y no siempre conocidos. 

Limitados métodos de extracción y refinación. Muchas vías de síntesis de acuerdo a los 
precursores. 

Únicamente se cultivan de acuerdo a las 
condiciones atmosféricas y ambientales 
(regiones específicas). 

Se puede producir en cualquier lugar del 
mundo. 

En la mayoría de los casos se producen lejos de 
los centros urbanos. 

Se pueden producir dentro de las ciudades. 

Pocas presentaciones de consumo. Variedad de formas de presentación al 
consumidor. 

 
 
 

Situación Internacional de la Oferta y Demanda  

de Drogas Sintéticas 
 

• Según el Informe Mundial sobre Drogas 2018, se observa una acelerada propagación y variedades de 
drogas de síntesis, principalmente, estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA) y Nuevas Sustancias 
Psicoactivas (NSP)7. 

• En el caso de los ETA, el más popular y consumido es el éxtasis. Si bien las prevalencias de consumo no 
suelen ser muy altas en la población general, entre los jóvenes y en lugares específicos esta es una de 
las sustancias de mayor uso . 

• En el caso de las NSP, a pesar del gran número y diversidad que circulan en los mercados de drogas, el 
volumen global del mercado de esas sustancias todavía es relativamente pequeño en comparación con 
los mercados de otras drogas. 

• En el Informe Mundial sobre Drogas se establece que, en el período 2009-2017, se comunicaron 803 
incautaciones de NSP a nivel mundial. Tres grupos se destacan entre estas sustancias: feniletilaminas, 
catitonas sintéticas8 y cannabinoides sintéticos9. 

• Cada vez son más los países que comunican incautaciones de NSP, y los daños causados por su consumo 
suscitan cada vez más preocupación. Las NSP son fáciles de producir, transportar, enviar, camuflar y  
vender.  

• Se reconoce la existencia de nuevos espacios de compra y venta de drogas sintéticas, destacando la red 
oscura (darknet)10. 

• Las NSP no requiere de grandes extensiones de terreno o importantes cantidades de insumos. Existe la 
posibilidad técnica que un laboratorio clandestino sea levantado sin que el entorno lo pueda percibir. 
Además, la potencia de estas nuevas drogas logra que ellas sean comercializadas en pequeñas 
cantidades y, habitualmente, a menor precio que las drogas comunes. 

 
7 Las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) se caracterizan por no estar controladas por las convenciones internacionales 
de drogas, estar asociadas con serios riesgos para la salud, e imitar los efectos de las drogas tradicionales. 
8  Conocidas como “sales de baño”. Producen episodios extremos de alucinación, nerviosismo extremo y agresión. 
9  Estudios neurotoxicológicos calculan que son 10 veces más potente que el THC. 
10 La internet oscura comprende el contenido que circula en redes encriptadas o darknet, que utilizan la World Wide 
Web, pero que requieren de programas o autorizaciones especiales de acceso. 



• Se ha informado de diversas NSP vendidas como éxtasis o LSD pero que no contienen la sustancia 
psicoactiva esperada. Por ejemplo, varios compuestos de la serie NBOMe11, fueron incautados por la 
policía o identificados en ingresos a servicios de urgencia. Se cree que dichos compuestos NBOMe fueron 
vendidos como LSD. 

Droga 
s Sintéticas o de Síntesis  

Situación de la Oferta y Demanda de Drogas Sintéticas en 

Chile 
 

• En nuestro país, la única fuente de información que hace referencia al consumo de drogas sintéticas son 
los estudios nacionales sobre drogas en población general de Chile que realiza SENDA.  

• En el instrumento del Estudio Nacional de Drogas en Población General se dispone de las siguientes 
drogas, las cuales pueden ser catalogadas como drogas de síntesis: i) Cannabinoides o marihuana 
sintética (Spice, K2, APINACA y XLR-11); ii) Éxtasis; iii) Metanfetamina (Meth, cristal, speed, cristina, 
anteta, crack mexicano, polvo amarillo, batú, tina); iv) LSD; v) Polvo de ángel; vi) 25B-NBOMe o 25C-
NBome; vii) Poppers; viii) Ketamina; y ix) Mefedrona, Metilona (Catinonas sintéticas, conocidas como 
Sales de baño). 

• A continuación, se presenta la prevalencia y número de consumidores alguna vez en la vida y en el último 
año para grupo drogas sintéticas, según sustancia, que se registra en Estudio Nacional de Drogas en 
Población General 2016. 

 

  
Consumo alguna vez en la vida Consumo en el último año 

% % 

Marihuana sintética  2,52 1,02 

Éxtasis 0,51 0,06 

Metanfetamina  0,07 0,00 

LSD, tripi, sello u otros ácidos 1,60 0,51 

Polvo de ángel 0,04 0,01 

25B-NBOMe o 25C-NBome 0,02 0,01 

Poppers 0,37 0,13 

Ketamina 0,04 0,01 

Mefedrona, Metilona  0,02 0,01 

Total drogas de síntesis 4,18 1,62 
 

• Los datos indican que aumenta significativamente el consumo de marihuana sintética o cannabinoides 
sintéticos (Spice, K2) en el último año de 0,54% en 2014 a 1,02% en 2016. 

• Por otro lado, en Población Escolar la situación también es preocupante. Según el último informe de las 
Américas, los estudiantes de Chile son los que presentan la mayor prevalencia vida de éxtasis en América 
del Sur. Asimismo, los estudiantes de 8° básico de Chile presentan la prevalencia vida de éxtasis más alta 
a nivel regional12. 

• En el último Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar se observa un descenso significativo en el 
consumo de éxtasis en estudiantes de 8° básico a 4° medio en las tres medidas analizadas (vida, año y 
mes). La prevalencia año de éxtasis presenta una baja de 2,5% en 2015 a 1,2% en 2017. 

• En línea con lo observado internacionalmente en relación al aumento del uso y de la diversificación del 
mercado de Nuevas Drogas Sintéticas, en Chile también se puede apreciar dicho fenómeno. Si bien el 
consumo de estas sustancias aún registra prevalencias bajas, el número de nuevas sustancias que 
aparecen año a año en el país viene en aumento. 

• Es así que, el Instituto de Salud Pública (ISP), entre el 2015 y 2016, identificó 4 nuevas sustancias ilícitas, 
mientras en 2017 se confirmó la presencia de otras 18 nuevas sustancias, las que fueron informadas al 

 
11 Un grupo de NSP sintéticas con efectos principalmente alucinógenos. Los compuestos NBOMe varían en potencia, 
efectos farmacológicos y toxicidad, por lo cual los errores en la dosificación pueden tener consecuencias fatales. 
12 En el informe se utiliza como aproximación a precocidad en el consumo de éxtasis, es decir, aquellos estudiantes que 
consumen a una edad más temprana 



Minuta informativa elaborada por el Observatorio Chileno de Drogas, Área de Estudios, del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Gobierno de Chile.  
 

Los datos contenidos en esta minuta son de libre uso. 
www.senda.gob.cl 

Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para ser incorporadas al listado de 
sustancias prohibidas. 

• Por otro lado, estudios cualitativos realizados por SENDA en 2017, donde se entrevistó a más de 40 
usuarios de este tipo de droga, también dan cuenta del aumento y diversificación de la oferta, lo que se 
reconoce por ellos mismos como un problema en cuanto el deterioro que han sufrido la calidad de la 
sustancia que se puede adquirir.  

• Finalmente, para responder a esta problemática, Chile viene desde el año 2014 trabajando en una mesa 
intersectorial (Mesa Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas), coordinada por el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, que ha logrado la inclusión de más de 100 nuevas sustancias a los 
reglamentos de control y sanitarios del país. En 2017, se incluyó 36 nuevas drogas en el DS N°867. 

Drogas Sintéticas o de Síntesis  

Consecuencias 
 

• En general, este es un fenómeno reciente en Chile y América Latina por lo que es difícil atribuir 
consecuencias sociosanitarias directas al uso de drogas sintéticas.  

• Sin embargo, utilizando como referencia el caso de E.E.U.U. es posible establecer que el surgimiento de 
productos derivados de medicamentos de venta con receta, catalogados como nuevas sustancias 
psicoactivas (NSP), especialmente fentanilo13, se ha asociado con el aumento de los casos de sobredosis, 
incluso de sobredosis fatales, en los consumidores de opioides. En los Estados Unidos, desde 2009 
mueren muchas más personas cada año por intoxicaciones con drogas, que a raíz de choques de 
vehículos o de hechos de violencia: triplicándose desde 16.849 muertes en 1999 a 52.404 en 2015. En los 
E.E.U.U. el CDC14 informó un aumento del 79% en muertes por opioides sintéticos, de 5.343 en 2014 a 
9.580 en 2015. Si bien la categoría de opioides sintéticos incluye otras sustancias como tramadol, el 
fentanilo domina en gran medida la categoría. 

• En Canadá, entre 2009-2014 hubo por lo menos 655 muertes en las que se determinó que el fentanilo 
era la causa o una causa que contribuyó a esas muertes.  
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13 Fentanilo es un opioide sintético 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. 
14 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). [Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU].  
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