DIRECCIÓN DE POLÍTICA CONTRA LAS DROGAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

ALERTA INFORMATIVA SOBRE NUEVA SUSTANCIA
PSICOACTIVA
2C-B comercializado en Colombia es falso
El Sistema de Alertas Tempranas de Drogas del Observatorio de
Drogas de Colombia –ODC, se permite informar:
Se tienen reportes de la existencia en Colombia de la sustancia
conocida como 2C-B, droga sintética cuyo nombre químico es 4bromo-2,5-dimetoxifenil-2-etilamina, la cual está fiscalizada a nivel
internacional según el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971
que la incluye en la Lista II. El 2CB pertenece a la familia de las
feniletilaminas y su efecto es principalmente alucinógeno.
En Colombia la droga se conoce como “tucibi” y se comercializa en
forma de polvos de colores. Su presencia en el país se habría
descubierto por primera vez en Medellín desde el año 2007 según la
ESE Carisma de Medellín. En cuanto a intoxicaciones, tres jóvenes
habrían ingresado en el 2007 al Hospital San Vicente de Paúl en estado
alucinatorio con alteración visual y auditiva por sobredosis de 2C-B.
Se han conocido por lo menos dos casos de incautaciones en el Valle
del Cauca en los meses de marzo y abril de 2013 de cerca de 3 mil y 4
mil dosis, respectivamente, de una droga presuntamente
comercializada como 2C-B.
A raíz de la situación descrita, el Sistema de Alerta Tempranas del
Observatorio de Drogas de Colombia analizó muestras de la sustancia
comercializada como 2C-B en Bogotá. Los análisis se realizaron en el
Laboratorio de Química del CTI de la Fiscalía General de la Nación por
Cra 9 No 12C-10 Bogotá, Colombia
Tel: (57)(1) 4443100
www.minjusticia.gov.co

medio de cromatografía de gases acoplado a detector
selectivo de masas.
Los principales hallazgos y conclusiones al respecto son:
1) Los análisis químicos realizados, permiten confirmar que estas
drogas no contenían 2C-B sino que su principal componente es
ketamina.
2) Además se detectó la presencia de otra sustancia en menor
cantidad la cual está aún en estudio y que en todo caso no es 2CB.
3) Para el caso de las incautaciones en el Valle del Cauca a
comienzos de 2013, los laboratorios de la Fiscalía General de la
Nación usando técnicas y equipos de alta precisión y exactitud,
confirmaron que no correspondían a 2C-B, aunque así lo
comercializan los narcotraficantes.
4) Estos hallazgos confirman que actualmente se ponen en el
mercado drogas supuestamente novedosas que en realidad se
componen de otras sustancias psicoactivas peligrosas y adictivas
como la ketamina. Además se engaña a los consumidores con
altos precios que se pagan sin saber qué se está comprando en
realidad.
5) La ketamina es una droga disociativa con efectos alucinógenos
que puede producir anestesia, cataplexia, inmovilidad,
taquicardia, aumento de la presión sanguínea, nistagmo,
hipersalivación, amnesia, habla confusa, pérdida de coordinación
e incluso delirios, psicosis o síntomas similares a un ataque de
esquizofrenia. Además tiene un alto potencial de crear
dependencia.
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6) Se alerta sobre el peligro de mezclar estas
sustancias con otras drogas ya que pueden potenciarse sus
efectos u ocurrir efectos cruzados con desenlaces incluso fatales.
El Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de
Colombia es una iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, en
estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que tiene
como fin identificar sustancias nuevas de consumo interno, analizar
sus potenciales efectos e informar oportunamente al sector salud, a las
demás entidades encargadas del control de drogas y a la comunidad
interesada.
El Observatorio de Drogas de Colombia, como fuente oficial de
información sobre drogas del Gobierno nacional, incorporó el Sistema
de Alertas Tempranas, el cual se desarrolla en Colombia con la asesoría
técnica del Programa COPOLAD, el Observatorio Europeo de Drogas y
Toxicomanias, el Observatorio Interamericano de Drogas de la
CICAD/OEA, el Programa Global Smart y la Oficina de Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC. El SAT cuenta con la
partipación de la Fiscalía General de la Nación, la Universidad
Nacional de Colombia, el Fondo Nacional de Estupefacienes, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía
Nacional y la Universidad Luis Amigó de Medellín, entre otras
entidades.
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