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En los circuitos observados es posible apreciar una normalización del consumo de drogas sintéticas y de 
cocaína. El consumo es ampliamente aceptado y en la mayoría de estos espacios se realiza abiertamente. Es 
importante mencionar que el consumo se da principalmente asociado a eventos festivos y como un tema de 
potenciamiento2, es decir de poder seguir participando de la fiesta (en ese contexto, la cocaína aparece como 
más usada en comparación a las drogas sintéticas).  
 
Por lo mismo, es necesario entender la lógica del consumo de sustancias sintéticas muy de la mano con el 
desarrollo de la industria del ocio (de las fiestas masivas) en nuestro país. Esta vinculación con el espacio 
festivo, tiene un efecto directo en la frecuencia de uso de este tipo de sustancias, ya que el consumo de estas 
drogas ocurre principalmente en espacios de ocio nocturno y de tipo festivo, por lo cual es un consumo más 
bien esporádico y para ocasiones específicas.  
 

                                                 
1 El consumo fue detectado durante la fase prospectiva del estudio. Durante esta fase se realizaron una serie de entrevistas cuyo 

propósito fue identificar posibles lugares a ser observados en la fase extensiva del estudio. 
2 El potenciamiento es el modo en que los usuarios se administran una droga para modificar y/o aumentar sus capacidades 

susceptibles de producir un mejoramiento sobre las propiedades generales del cuerpo. El potenciamiento como ideal busca alcanzar 
una intoxicación voluntaria a través de la cual se espera lograr obtener un estado de optimización en el rendimiento físico y servir 
como estimulante para aguantar la noche y seguir en el espacio festivo, sobre todo del baile. 

Nº 2 / Marzo de 2018 
 

Antecedentes 

Principales resultados 

Entre mayo y diciembre del 2017 se realizó un estudio, de tipo cualitativo, cuyo objetivo fue 
describir el consumo de drogas sintéticas en la Región Metropolitana. La información se recogió a 

través de la observación de tres “circuitos” donde se encontró1 el consumo de este tipo de 
sustancias (i. eventos masivos, ii. pubs y clubs y iii. espacios alternativos) y de 40 entrevistas a 
jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, usuarios de drogas sintéticas y residentes en la Región 
Metropolitana. 



El consumo de drogas sintéticas sigue siendo un consumo que se da principalmente en jóvenes de nivel 
socioeconómico alto y medio (la cocaína parece ser usada más transversalmente). La ocurrencia de esto se 
explica, por los entrevistados, por un tema de costos, ya que las drogas sintéticas siguen teniendo un valor 
alto en relación a otras drogas. 
 
Los relatos de las y los entrevistados dan cuenta de un aumento muy importante en la oferta de drogas 
sintéticas durante los últimos cinco años. Asociado a este aumento en la oferta, también se han 
incrementado los tipos de sustancias sintéticas disponibles en el mercado (mayor diversificación de la 
oferta). También, junto con este aumento de oferta, se ha dado una disminución en la calidad de las 
sustancias, fenómeno descrito como una mayor adulteración de sustancias. Dicho de otro modo, desde el 
punto de vista de los usuarios y usuarias, la tendencia creciente es a experimentar o relacionarse con un 
mercado altamente adulterado. 
 
Por ejemplo, el MDMA, cuya presentación es preferentemente en comprimidos aunque también (pero en 
menor medida) en polvo o cristal, ha experimentado una merma significativa en su calidad. Todo indica que 
la presencia de nuevas drogas sintéticas vendidas como éxtasis (pero que no lo son), o lisa y llanamente como 
semejantes a éste, han entrado fuertemente al mercado. Algunas de estas nuevas sustancias se conocen 
como 2CB o 2CI. 
 
Así también, en el caso del ácido o LSD, esta es una de las sustancias de la cual los y las entrevistadas perciben 
sus cambios mayormente a nivel experiencial, pues sus nombres o rotulaciones no han cambiado. En efecto, 
su comercialización física en pequeños cartoncitos de colores y su denominación genérica como Trip, le han 
otorgado cierta continuidad y estabilidad aparente a esta sustancia. Sin embargo, el reporte experiencial de 
los propios usuarios y usuarias les ha permitido tener la certeza de que el contenido de los Trips ha variado 
significativamente en el tiempo. De hecho, para muchos, el Trip difícilmente puede contener LSD. Su 
contenido habitual sería otra sustancia cuyos efectos son más anfetamínicos y extremadamente duraderos. 
Estas sustancias han pasado a denominarse como “Trips chinos”. Es altamente probable que, tal como lo 
indica la literatura internacional, este cambio sensorial se deba a la mayor presencia de sustancias tipo 
NBOme en el mercado que son vendidas como LSD.  
 
Tanta es la adulteración de las sustancias en el mercado actual, que los propios usuarios y usuarias 
manifiestan que han ido adquiriendo e incorporando una serie de aprendizajes y saberes respecto a esta 
realidad creciente, cuestión que les ha obligado realizar una serie de ajustes y arreglos en sus prácticas de 
consumo. Esto se manifiesta en la intensificación de una política de cautela que las y los entrevistados 
plantean existe entre los usuarios de drogas sintéticas. Es decir, el uso de sustancias de síntesis supone, para 
la mayoría de las y los entrevistados, el sostenimiento de una política fuerte de auto prevención y de gestión 
del cuerpo físico y mental. La política de la cautela, como elemento simbólico y práctico de la gestión de 
riesgo, les permite a los usuarios sostener el planteamiento funcional, pero ideológico, de que su consumo 
no es excesivo, está controlado y es coyuntural.  
 
En relación a las trayectorias de consumo de drogas entre los y las entrevistadas, se observa una iniciación 
temprana, durante la adolescencia, en torno al consumo de cannabis y alcohol como sustancias de inicio. En 
este sentido, el alcohol y el cannabis aparecen como drogas de partida, pero entre los 17 y 18 años, en 
promedio, es cuanto las drogas de diseño hacen su estreno. Como principal fundamento de este estreno, se 
menciona la búsqueda de nuevas experiencias corporales y sensoriales.  
 
En cuanto al acceso los hallazgos indican que los mecanismos de obtención de drogas de síntesis, por parte 
del grupo estudiado, son variados, pero están transversalmente ligadas por relaciones de conocimiento y 
amistad. Pueden variar los espacios y las formas, pero los vínculos que se establecen y las redes que se 
conforman a partir de éstos, hacen posible que los usuarios puedan acceder a las sustancias sintéticas sin 
mayores riesgos de incautación y penalización legal. 



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 

 
Respecto a las vías de administración, la investigación permite concluir que el consumo de drogas de síntesis 
es preferentemente por vía oral, en correspondencia con su presentación en el mercado. Es decir, se ingieren 
las pastillas por vía oral enteras, partidas o trituradas con ayuda de algún líquido, preferentemente agua 
potable. En el caso de los cristales de MDMA, la vía de consumo principal sigue siendo oral ya sea a través de 
su disolución en agua o untando un dedo en el contenido. No obstante, si bien es cierto la vía preferencial 
para su consumo es la ingesta oral, esta no es la única. A partir de lo observado durante el estudio, se puede 
advertir que las vías de consumo se han ido diversificando. A la vía oral se ha añadido la vía inhalada. Este 
cambio de vía obedece a la incorporación de nuevas sustancias, como el 2CB, y a la búsqueda por parte de 
los usuarios y usuarias más experimentadas de efectos específicos asociados a la vía de ingesta.  
Adicionalmente, se pudo constatar vías de suministro inyectado por parte de un sector minoritario de 
jóvenes. En este sector se pudo diferenciar dos subgrupos. Un grupo de jóvenes usuarios de ketamina3 por 
vía parenteral y otro grupo de jóvenes usuarios de opiáceos4 vía parenteral. Esta pesquisa es coherente con 
ciertas alarmas sanitarias reportadas en el último informe de mundial de las drogas (2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 La adquisición se da a través de tráfico realizado en clínicas veterinarias. 
4 Se trata de opiáceos utilizados en tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades que requieren tratamientos que mitiguen el 

dolor. Por una parte, esta sustancia es obtenida a través de familiares de pacientes y/o mediante miembros de los servicios de salud 
pública. 

http://www.senda.gob.cl/

