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Antofagasta: desbaratan primer laboratorio para elaboración de droga
sintética DMT
El Fiscal Regional, Alberto Ayala Gutierréz,
en conjunto con el Jefe de la II Zona de
Carabineros, general Luis Humeres
inspeccionaron hoy elementos encontrados
al detectarse el primer laboratorio
clandestino del país, orientado a la
producción de una droga sintética, conocida
como DMT, dimetiltriptamina. Hasta el
momento en Chile solo se habían registrado
importaciones de esta peligrosa droga, que
es conocida entre los jóvenes como la
molécula de Dios.
Al respecto, el fiscal Ayala dijo que el éxito de las diligencias es el resultado del
trabajo conjunto en materia de drogas realizado por el Ministerio Público y la sección
OS-7 de Carabineros.
Agregó que resultó importante poder detectar este laboratorio, antes que su peligrosa
producción saliera a la venta, lo que podría haber proporcionado a su dueño ganancias
cercanas a los 17 millones de pesos.
La diligencia, trabajada durante meses concluyó el 24 de mayo pasado con la detección
de un sujeto que había montado en su domicilio un laboratorio capaz de producir esta
droga sintética.
El operativo permitió incautar 270.945 dosis de DMT en estado sólido y líquido.
Asimismo en el domicilio del detenido se logró incautar precursores químicos y
elementos vegetales para su fabricación, principalmente la materia prima extraída del
arbusto mimosa hostilis o tenuiflora que se cultiva comúnmente en Brasil, Venezuela,
Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Belice y México.
El consumo de esta droga sintética, aunque sea en pequeñas cantidades produce
profundas alucinaciones, incluyendo visiones y contactos con seres desconocidos y en
algunos casos puede incluso provocar la muerte.
Especialistas médicos que han estudiados los efectos de esta droga la califican como la
más potente del mundo, ya que va directo al sistema nervioso central.
De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros si bien es cierto las
sustancias fueron decomisadas en la ciudad de Antofagasta, no se descartan posibles
ventas desde esta ciudad a otras regiones del país lo cual está en fase de  investigación.
La dosis de DMT son de 50 milígramos aproximadamente y su valor en el marcado
suele alcanzar a los 10 mil pesos. El Jefe de la sección OS-7 de Carabineros, capitán
Erich Ehrenfeld Zapata explicó que la materia prima era ingresada a Chile, de forma
legal a través de compras online que realizaba el detenidoen Brasil, estimando que de
un kilo de esta droga se pueden obtener hasta 20 mil dosis.
El detenido por esta causa, fue formalizado hoy por la fiscal Gloria Araya y quedó con
la medida cautelar de prisión preventiva  prisión preventiva, decretándose un plazo de
investigación de 120 días.
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