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¿Por qué  se necesita un Observatorio Nacional de Drogas?

Fenómeno 
complejo 

(oferta y demanda)

Necesidad de 
coordinar y 

sistematizar la 
información

Información válida, oportuna, 
comparable, confiable, 
basada en la evidencia y 
coordinada en el Estado. 

Necesidad de mejoras en 
las políticas públicas, a 
través de la información 
disponible en el Estado.

Información segmentada al 
interior del Estado.

Necesidad de abordar las 
problemáticas de manera 
integral. 
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¿Qué es el Observatorio Nacional de Drogas?

El Observatorio Nacional de Drogas es una red nacional de información sobre drogas en 
Chile, que está compuesta por 15 instituciones del Estado y que es liderado por el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).



4

Integrantes

Subsecretaría de Interior Carabineros de Chile Policía de Investigaciones Fiscalía Nacional
Subsecretaría de 

Prevención del Delito

SENDA Subsecretaría de Salud 
Pública

Instituto de Salud 
Pública

SENAME
Gendarmería de 

Chile

CONASET Servicio Médico 
Legal

Armada de 
Chile

Dirección General de 
Aeronáutica Civil 

Aduanas de Chile
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Obtención y seguimiento 
de datos a escala nacional 

Análisis e interpretación de 
la información recabada

Elaboración de informes 
y divulgación de resultados

¿Qué permite?
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Principales Objetivos 

Facilitar a los usuarios nacionales información para la formulación de políticas y la 
organización de servicios relacionados con las drogas. Así como también, datos 
sobre asuntos de interés general relativos a esta problemática.

Recabar y producir la información necesaria que permita responder sobre el 
fenómeno de las drogas de nuestro país a organismos internacionales.
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¿Quiénes pueden acceder?

I. Ciudadanía en general (estudiantes , padres, comunidades, entre 
otros).

II. Encargados de la formulación de las políticas públicas.

III. Instituciones (Entidades educacionales, académicos, centros de 
investigación).

IV. Otros.
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¿Cuáles son sus productos principales?

I. Informes temáticos basados en la evidencia. 

II. Estadísticas.

III. Informe Nacional de Drogas (anual) : Oferta y demanda. 
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La creación del Observatorio Nacional de
Drogas, completa el desarrollo de los 4
componentes necesarios para ejecutar la
Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030,
dejando en pleno funcionamiento dicha
institucionalidad.

 Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas en
todo el país.

 Sistema SENDA.

 Sistema de Alerta Temprana (SAT Drogas).

 Observatorio Nacional de Drogas.

Institucionalidad: Estrategia Nacional de Drogas 2021- 2030.
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Sitio web

Mail de contacto
Buscador

Publicaciones y 

estadísticas
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Sitio web
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Sitio web
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Primer estudio análisis químico de 
éxtasis incautado en Chile 
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Estudio éxtasis

El éxtasis –nombre que se le da al MDMA- es una droga sintética que 
actúa como estimulante y alucinógeno. Produce un efecto energizante, 
distorsiona la percepción sensorial y temporal.

Efectos adversos: bruxismo, dolor de cabeza, rigidez muscular o articular, 
aumento de la presión arterial. También puede generar convulsiones, 
inflamación cerebral, insuficiencia renal aguda e incluso la muerte. 
***La combinación de MDMA con otras sustancias puede aumentar el 
riesgo de efectos adversos.
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Estudio éxtasis

Se analizaron 200 muestras de comprimidos* de éxtasis incautadas desde el año 2018 al
año 2021 en Chile, en el que se identifican sus componentes, así como también la
cuantificación de las sustancias:

• MDMA
• Cafeína
• Ketamina

* Se descartan polvos o trozos de comprimidos. 

Primer estudio análisis químico de éxtasis incautado en Chile
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Estudio éxtasis

MDMA

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Cantidad de MDMA por comprimido (mg) 

Por otra parte, solo 59 muestras contenían exclusivamente MDMA, su promedio fue 66 mg por comprimido.

88,0%
(176/200)

Porcentaje de muestras 
con MDMA 

Mín
1,9 mg

Máx
174,6 mg

Promedio
55,4 mg
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Estudio éxtasis

CAFEÍNA

Cantidad de cafeína por comprimido (mg) 

Por otra parte, solo 19 muestras contenían exclusivamente cafeína, su promedio fue 120 mg por comprimido.

68,5%
(137/200)

Porcentaje de muestras 
con cafeína

Mín
3,2 mg

Máx
373,2 mg

Promedio
100,7 mg
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Estudio éxtasis

KETAMINA

Cantidad de ketamina por comprimido (mg) 

Por otra parte, solo 2 muestras contenían exclusivamente ketamina, su promedio fue 30,7 mg por comprimido.

10,0%
(20/200)

Porcentaje de muestras 
con ketamina

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Mín
2,4 mg

Máx
104,2 mg

Promedio
19,4 mg
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Estudio éxtasis

OTRAS SUSTANCIAS

18,5%
(37/200)

Porcentaje de muestras 
con otras sustancias

21
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Sertralina Metanfetamina Xilacina Lidocaína Ciclobenzaprina

Listado de otras sustancias detectadas

* Un comprimido podría tener más de una de estas sustancias.
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Estudio éxtasis

CONCLUSIONES

• La cantidad promedio de MDMA encontrada en las sustancias incautadas es baja. Características
que generaría un efecto contrario, es decir, que las personas en busca de sus efectos consumieran
cada vez más porciones de ellas, generando un consumo final aún mayor. A mayor cantidad
consumida, aumenta los riesgos de intoxicación aguda.

• La cafeína se encuentra en cantidades altas, que también al ser mezcladas con otras sustancias,
pueden causar los siguientes efectos: arritmias, convulsiones y coma. Además, su uso crónico
afecta el sistema cardiovascular, causando irritabilidad, cefaleas e insomnio.

• En los comprimidos de éxtasis se identificó el uso de otros adulterantes, como metanfetaminas e
incluso sustancias de uso veterinario. Cualquier droga es peligrosa por sí sola, y mezclada con otras
sustancias su riesgo puede ser mayor.

• Las personas adquieren y usan éxtasis pensando que conocen lo que consumen. Sin embargo, este
estudio demuestra cada una de estos componentes es distinto, es riesgoso, y representa un alto
peligro para las personas y su integridad.
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