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Muertes relacionadas a drogas en fallecidos por 
contexto médico legal, desde el año 2010 al 2018 

región de Atacama, Chile; útil herramienta para 
caracterizar y promover políticas públicas

Deaths related to drugs in legal medical context, from 2010 to 2018 Atacama region, Chile; useful tool to 
characterize and promote public policies
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Resumen 
Mundialmente, miles de personas mueren anualmente por el consumo de drogas; a nivel nacional, la implementación de políticas públicas se 
basa en datos de diversas fuentes. En Medicina Legal la información sobre muertes relacionadas a drogas es útil para caracterizar el impacto del 
consumo de drogas en muertes violentas y promover políticas públicas.  
Caracterizando la región de Atacama, la tasa promedio de fallecidos * 100.000 habitantes que ingresó al SML fue de 69 casos; de ellos, 34,2% tuvo 
alcoholemias positivas, con un valor promedio de 1,44 g/L de sangre; impacta un constante aumento desde 23,5% de casos positivos el año 2010 
hasta 40% en 2018, con más del 70% en estado de ebriedad.
Las muertes relacionadas a drogas fueron en promedio 21,4%, aumentando desde 13,2% en 2010 a 35,6% en 2018; impresiona la tasa de 
exámenes toxicológicos positivos en la provincia de Chañaral con un aumento sostenido desde 9,9 en 2010 al 22,9 en 2018. Por grupo etario entre 
30 a 39 años, el 31,5% tuvo toxicológicos positivos, siendo cocaína la droga más detectada, aumentando de 3,3% en 2010 hasta 18,8% en 2018. 
La marihuana aumenta de 0,83% al 10,7%, contrario a las benzodiazepinas que disminuyen de 8,3% al 2%, siendo preocupantes las muertes por 
consumo de tramadol en jóvenes.
En conclusión, la información de Medicina Legal permite caracterizar las muertes relacionadas a drogas y evaluar el impacto del consumo para 
promover Políticas Públicas. Proponemos expender el tramadol bajo receta médica retenida con Control de Saldo o Stock, para mayor control en 
su venta, igual que las benzodiazepinas.
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Abstract
Globally, thousands of people die each year from drug consumption; at the national level, implementation of public policies is based on data 
collected from various sources. In Legal Medicine, there is information on drug-related deaths that can be used to characterize the impact of drug 
consumption on violent deaths and promote public policies.
When characterizing the Atacama region, the average death rate 100,000 per population, who entered the SML was 69 cases; 34.2% of them were 
positive alcohol, with an average value of 1.44 g/L of blood; it’s significant the constant increase from 23.5% of positive cases in 2010 to 40% in 
2018, with more than 70% of them in a drunken state. 
Drug-related deaths were 21.4% on average, increasing from 13.2% in 2010 to 35.6% in 2018; the rate of positive toxicological tests in the 
Chañaral province is impressive, with a sustained increase from 9.9 in 2010 to 22.9 in 2018. By age group between 30 and 39 years old, 31.5% 
were positive toxicological tests, cocaine being the most detected drug, increasing from 3.3% in 2010 to 18.8% in 2018. Cannabis increased from 
0.83% to 10.7%, while benzodiazepines decrease from 8.3% to 2%, being worrying deaths in young people due to the consumption of tramadol. 
In conclusion, the information on Legal Medicine allows characterizing drug-related deaths and evaluating the impact of drug use to promote 
public policies. We propose that tramadol be dispensed under a retained medical prescription with Controled Stock, for greater control in its sale, 
same as the benzodiazepines.
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1 Sede Copiapó, Servicio Médico Legal; Facultad de Medicina, Universidad de Atacama. Autor de Correspondencia: earaneda@sml.gob.cl - enzo.araneda@uda.cl
2 Sede Copiapó, Servicio Médico Legal.
3 Sede Copiapó, Servicio Médico Legal.

Muertes relacionadas a drogas en fallecidos por contexto médico legal, desde el año 2010 al 2018 región de Atacama, Chile; útil herramienta para caracterizar y promover políticas públicas

Mención Honrosa, Concurso Distinción Dr. Carlos Ybar 2019



37VIII Revista de Investigación Forense, marzo 2021 - INSTITUTO DR. CARLOS YBAR - SERVICIO MÉDICO LEGAL     |

Investigación
Forense

R E V I S T A  D E

Instituto Dr.Carlos Ybar
VIII

El impacto de las modificaciones en las leyes y normativa sobre la ma-
rihuana en algunos países de América del Sur, ha generado cambios en 
el comportamiento social que debe ser evaluado exhaustivamente an-
tes de valorar los costos y beneficios relativos a los diversos enfoques. 
La estrategia nacional en materia de drogas es una herramienta de 
planificación y coordinación que permite fijar retos sanitarios, sociales 
y de seguridad nacional, los que deben ser evaluados periódicamente 
definiendo parámetros y controlando diversas variables que permitan 
analizar los cambios que experimenta la sociedad al aplicar políticas 
públicas.

El gasto público constituye solo una parte del costo total que debe 
soportar la sociedad por el consumo de drogas, debe sumarse el costo 
individual y el privado del apoyo médico, además, en el ámbito produc-
tivo y los costos derivados por muertes prematuras y enfermedades 
relacionadas con el consumo de drogas.
En el ámbito penal, los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alco-
hol son una iniciativa que busca hacerse cargo de la problemática del 
consumo de estas sustancias asociado a la comisión de delitos. Este 
Programa, inserto en el sistema judicial penal, incorpora una metodo-
logía y un conjunto de herramientas dirigidas a facilitar el cambio y la 
adherencia al tratamiento contra la adicción, proceso que es dirigido 
por un juez de garantía, quienes en colaboración con fiscales, defenso-
res penales públicos y duplas psicosociales, se ocupan de esta manera 
del problema de fondo que subyace en el conflicto penal.
Para medir el impacto de las drogas en Chile, se utilizan diversas herra-
mientas y metodologías de estudios, dentro de ellas, los informes que 
entrega el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subse-
cretaria de Prevención del Delito, exponen el número de infracciones a 
la Ley 20.000 y la cantidad de decomisos (2).
Dicho informe presenta las estadísticas descriptivas sobre resultados 
de procedimientos policiales, informados por Carabineros de Chile, Po-
licía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de 
Aduanas, correspondientes al año 2018, en que se realizaron 36.468 
procedimientos en materia de infracción a la Ley de Drogas, destacan-
do los delitos flagrantes con el 80,8% de los casos.
La mayor cantidad de droga incautada corresponde a marihuana pro-
cesada, seguida de pasta base y clorhidrato de cocaína, igualmente 
decomisadas plantas de marihuana y fármacos.

Introducción
Los perjuicios causados por el consumo de drogas siguen siendo consi-
derables; se calcula que unos 250 millones de personas, alrededor del 
5% de la población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos 
una vez el año; más inquietante es que 29,5 millones de esos consumi-
dores, es decir el 0,6% de la población adulta mundial, padecen tras-
tornos provocados por el uso de drogas, al punto de sufrir drogodepen-
dencia y necesitar tratamiento.
A nivel mundial se observa un aumento sostenido de fallecidos direc-
tos a causa del consumo de drogas, desde el año 2010 en donde eran 
aproximadamente 105.000, luego el año 2015 más de 168.000 y ac-
tualmente al menos 200.000 fallecidos, en su mayoría casos evitables, 
mayormente imputables al consumo de opioides, las terribles conse-
cuencias que tiene su consumo para la salud también pueden apre-
ciarse en casos de VIH, hepatitis y tuberculosis vinculados al abuso de 
sustancias (1). 

La mayoría de los fallecimientos relacionados al consumo de drogas 
pueden evitarse, siendo atribuible a los opioides el 70% de la carga 
mundial de morbilidad, problema que aqueja especialmente a Estados 
Unidos, por el uso indebido de fármacos y lo que ha desencadenado 
una epidemia combinada e interrelacionada, generando muertes por 
sobredosis que alcanzan la cuarta parte de los fallecimientos mundia-
les. 
Últimamente se ha venido prestando especial atención a las amenazas 
planteadas por la metanfetamina y las nuevas sustancias psicoactivas 
(NPS); sin embargo, tanto la fabricación de cocaína como la de opioi-
des van en aumento. Por ello, estas sustancias siguen siendo motivo de 
grave preocupación, y no parece haber muchos indicios de que la crisis 
de los opioides vaya a mermar.
El consumo de drogas es un factor reconocido que contribuye a la car-
ga de morbimortalidad global; existen problemas de salud crónicos y 
agudos asociados al consumo de drogas, agravados actualmente por 
varios factores como: propiedades y características de las sustancias, 
vía de administración, vulnerabilidad individual, y contexto social en 
que se realiza el consumo. 
Entre los problemas crónicos está la dependencia y aparición de en-
fermedades infecciosas, relacionadas con las drogas (VIH y Hepatitis) y 
dentro de los problemas agudos está la sobredosis. 

Figura n°1: Source: UNODC analysis based on WHO, Disease burden and mortality 
estimates, Global Health Estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country and by 

region, 2000-2015.

Figura n°2: NIH Report, Oct 26, 2017.
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A su vez, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) entidad responsable de elaborar 
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de 
tratamiento, rehabilitación e integración social, desarrolla a través de 
su observatorio la generación y recopilación de información que apor-
ta con políticas públicas.
Sumado a lo anterior, el plan Elige Vivir sin Drogas, implementado por 
el gobierno, inspirado en el exitoso modelo “Planet Youth” desarro-
llado en Islandia, que comenzó a implementarse en 1998. En los 20 
años desde su implementación, el país europeo pasó de tener el mayor 
consumo de drogas en población escolar de Europa, a la más baja del 
continente. A partir de los resultados exitosos obtenidos, hoy 20 países 
de Europa y 2 de África implementan el modelo preventivo islandés y 
Chile será el primer país de América en iniciar su implementación.

Figura n°3: Decomisos según tipo de droga.
Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), Informe Nacional de Procedimientos 

Policiales por Infracción a la Ley de Drogas N° 20.000.-

Figura n°4: (5) Informe Europeo sobre Drogas año 2019, Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías. ISSN: 2314-9094.

Por lo anterior, es muy importante y necesario disponer de múltiples 
herramientas que permitan evaluar, controlar y caracterizar el impacto 
de las políticas públicas en los diversos grupos objetivos de población 
intervenidas.
Ejemplo de lo anterior, es lo que menciona el Informe Europeo sobre 
Drogas 2019, el cual se basa en una serie de fuentes de datos toxi-
cológicos y forenses, y más recientemente de nuevos Indicadores «de 
vanguardia» que proporcionan datos útiles, oportunos y complemen-
tarios que ofrecen información valiosa sobre el consumo de drogas en 
Europa (5).
En Chile, el ámbito de la medicina legal, juega un rol muy importante, 
al disponer datos médico legales sobre los fallecidos que ingresan al 
Servicio Médico Legal (SML), institución que depende del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y que asesora técnicamente a los Tri-
bunales de Justicia y al Ministerio Público en materias médico-legales.
Al SML le corresponde ejecutar pericias en donde existe judicialización 
e investigación por parte del Ministerio Público, para aclarar causas 
del deceso y posible constitución de delitos con intervención de terce-
ros y su consecuente persecución penal; en estos casos, es el Servicio 
Médico Legal de Chile la institución que debe desarrollar las autopsias, 
investigar las causas de muerte y realizar exámenes toxicológicos a 
muestras biológicas; por lo anterior, es de suma importancia imple-
mentar nuevos métodos y tecnología en los laboratorios, lo que sin 
duda permitirá detectar nuevas sustancias y/o drogas que deben ser 
incorporadas en las estrategias analíticas tradicionales; sobre todo las 
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) siendo fundamental los patro-
nes de referencia, principales obstáculos para mejorar la vigilancia y la 
práctica profesional en este ámbito.
En la región de Atacama, de acuerdo a la información aportada por el 
Servicio de Registro Civil e Identificaciones (SRCeI), el año 2018 hubo 
1411 decesos inscritos, equivalentes aproximadamente al 1,5% de la 
realidad nacional; de ellos, socialmente existe la creencia nacional y 
regional que la totalidad de los fallecidos ingresan al Servicio Médico 
Legal, sin embargo, los datos son claros, solo el 16,4% de los fallecidos 
(N=231) en la región de Atacama ingresaron al Servicio Médico Legal 
por contexto de una investigación judicial; Al evaluar los últimos 9 
años, periodo comprendido entre el año 2010 al 2018, el porcentaje 
promedio de fallecidos que ingresaron al SML fue de un 14,5% con una 
Tasa Promedio de Ingreso *100.000 habitantes de 69 fallecidos al año.
En mérito a la información médico legal generada y disponible de los 
casos que ingresaron al Servicio Médico Legal, de fallecidos que fue-
ron autopsiados y sus muestras biológicas periciadas y analizadas, per-
miten obtener datos y evaluar la presencia o ausencia de drogas y/o 
medicamentos; al realizar análisis toxicológicos sistemáticos; evaluar 
los niveles tóxicos o letales de las sustancias presentes, controlar y ca-
racterizar el impacto de las drogas y medicamentos presentes en este 
tipo población, nos entrega un dato duro y real del verdadero impacto 
de las drogas en el ámbito social en la región de Atacama.
Por lo anterior, con esta información: “Se propone usarla como herra-
mienta de evaluación, control, seguimiento y caracterización de este 
tipo de población, con el objeto de medir el impacto del consumo de 
las drogas en el ámbito médico legal, social y criminal y promover po-
líticas públicas en pos de la salud de las personas”.
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Tabla 1: Tasa Promedio de Ingreso de Fallecidos *100.000 habitantes al SML de Atacama (Sede Vallenar y Copiapó).

Objetivo general
Caracterizar las muertes relacionadas a drogas y/o medicamentos que 
ingresaron al SML en contexto médico legal en la región de Atacama, 
en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2018 para evaluar su 
utilidad como herramienta para promover políticas públicas en pos de 
la salud de las personas.

Objetivos específicos
1. Confeccionar base de datos de exámenes toxicológicos y de al-

coholemias de autopsias periciadas por el SML de la región de 
Atacama, en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2018, 
incluyendo diversos parámetros como: sexo, edad, presencia o 
ausencia de alcohol, presencia o ausencia de drogas y o medica-
mentos, droga detectada, etc.

2. Realizar estudio estadístico con los diversos parámetros, datos 
promedios generales, evolución año a año, y separados por sexo 
y grupo etario. 

Materiales y métodos
Este estudio de tipo retrospectivo-descriptivo, utiliza lineamientos del 
SML en el manejo de la información, con cautela y probidad, ya que 
son antecedentes que permiten asesorar a los organismos judiciales 
que dictarán sentencia tomando como referencia los datos otorgados 
por el SML, en base al manejo de la información, el SML está normado 
según Resolución Exenta N°5211 del 27 de abril de 2011 y bajo los es-
tándares de la norma ISO 27001:2013.
Para lograr el trabajo se utiliza la base de datos de toxicología de falle-
cidos autopsiados en la región de Atacama en el periodo comprendido 

AÑO POBLACIÓN 
ATACAMA

FALLECIDOS 
ATACAMA

TASA FALLECIDOS 
 *100000 HAB.

N° INGRESO 
A SML

TASA INGRESO A 
SML *100000 HAB.

% INGRESO 
A SML

2010 291234 1394 479 176 60 12,6

2011 295598 1460 494 235 79 16,1

2012 299863 1447 483 212 71 14,7

2013 304035 1454 478 219 72 15,1

2014 308247 1484 481 197 64 13,3

2015 312486 1554 497 240 77 15,4

2016 316692 1528 482 222 70 14,5

2017 320799 1554 484 194 60 12,5

2018 324801 1411 434 231 71 16,4

TOTAL 2773755 13286 479 1926 69 14,5

entre los años 2010 al 2018. Para la pesquisa de los datos, se inicia bús-
queda de información de protocolos autopsiados en el periodo 2010 al 
2018, para ello, se dispone de una base de datos tipo MS Excel de inicio, 
donde se registran los datos de cada caso.
El concepto “Caracterización” se define como: “Tipo de descripción 
cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de 
profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo pre-
viamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, 
describir de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su 
significado”.
Es decir, la caracterización es descripción u ordenamiento conceptual 
que se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza, y esta 
actividad puede ser una primera fase en la sistematización de expe-
riencias, es parte de un trabajo de indagación documental del pasado 
y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpre-
taciones, pues su fin es esencialmente descriptivo.
Para caracterizar los datos de los fallecidos autopsiados en el SML de 
Atacama, se definieron diversos parámetros que se exponen en los re-
sultados.
 
Resultados
Se exponen tablas y gráficos con diversos parámetros, datos y resul-
tados de exámenes de alcoholemia y toxicológicos efectuados a los 
fallecidos ingresados en el SML de la región de Atacama, periodo com-
prendido entre los años 2010 y 2018. 
Tabla 1: Tasa Promedio de Ingreso de Fallecidos *100.000 habitantes al 
SML de Atacama (Sede Vallenar y Copiapó). 
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AÑO N° AUT. COPIAPÓ CERTIFICACIÓN
COPIAPÓ N° AUT. VALLENAR CERTIFICACIÓN

VALLENAR
TOTAL,

SML ATACAMA

2010 125 18  25 8 176

2011 150 33  41 11 235

2012 121 35  33 23 212

2013 125 27  48 19 219

2014 116 36  29 16 197

2015 132 52  44 12 240

2016 111 39 44 28 222

2017 117 44 19 14 194

2018 119 50 34 28 231

TOTAL 1116 334 317 159 1926

Tabla 2: Tipo de Procedimiento efectuado a ingresos de fallecidos en sedes Copiapó y Vallenar (Autopsias (AUT) y Certificación de Defunciones).

Tabla 3: Número de Toxicológicos (TOX) efectuados a fallecidos autopsiados.

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

N° TOX. 121 160 129 158 144 134 160 146 149 1301

Figura n°5: Porcentaje de casos ingresados al SML y sus exámenes toxicológicos 
diferenciados por Sexo.

Figura n°6: Porcentajes de casos con autopsias a los que se les realizan alcoholemias 
(n=1159), diferenciados por Sexo.
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Tabla 4: Número de Toxicológicos (TOX) efectuados a fallecidos autopsiados.

 General Masculino Femenino

Valor promedio 1,44 g/L 1,47 g/L 1,13 g/L

Figura n°8: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias positivas y negativas 
obtenidas en el periodo desde año 2010 al año 2018 respecto del total de alcoholemias 

analizadas (n=1159), diferenciados por Sexo.

Figura n°9: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias positivas y negativas 
diferenciadas por sexo masculino respecto al total de alcoholemias analizadas (n=1159). 

diferenciados por Sexo.

Figura n°12: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias respecto a los rangos 
estudiados (0,2 a 0,29; 0,3 a 0,79; 0,8 a 4,22 gramos de etanol por litro de sangre) de 

acuerdo al sexo masculino y femenino.

Figura n°10: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias positivas y negativas 
diferenciadas por sexo femenino respecto al total de alcoholemias analizadas (n=1159).

Figura n°7: Porcentaje (%) de resultados obtenidos en alcoholemias analizadas 
(n=1159).(n=1159), diferenciados por Sexo.

Figura n°11: Porcentaje (%) respecto al rangos de alcoholemias estudiados (0,2 a 0,29; 
0,3 a 0,79; 0,8 a 4,22 gramos de etanol por litro de sangre).(n=1159), diferenciados por 

Sexo.
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Figura n°13: Porcentaje (%) de alcoholemias positivas (+) según rango etario (años). 

Figura n°14: Valor Promedio en gramos por litro de sangre de alcoholemias Positivas (+) 
por rango etario.

Figura n°17: Al diferenciar la evolución porcentual (%) de los resultados toxicológicos 
positivos (+) en sexo masculino desde el año 2010 al año 2018. 

Figura n°15: Porcentaje (%) según rangos de alcoholemias (0,2 a 0,29; 0,3 a 0,79; 0,8 a 
4,22 gramos de etanol por litro de sangre) por grupo etario.

Figura n°18: Al diferenciar la evolución porcentual (%) de los resultados toxicológicos 
positivos (+) en sexo femenino desde el año 2010 al año 2018. 

Figura n°16: Evolución porcentual (%) de casos con toxicológicos positivos (+) y 
negativos (-) en el periodo año 2010 al año 2018.
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Figura n°23: Evolución porcentual (%) de las tres drogas con los resultados positivos 
más importantes detectados en todos los toxicológicos estudiados en el periodo, desde 

el año 2010 al año 2018 (cocaína, marihuana y benzodiazepinas).

Figura n°20: Visualización de la evolución de la Tasa Provincial * 100.000 Hab. Respecto 
del número de exámenes toxicológicos positivos en el periodo de tiempo 

estudiado año 2010 al 2018

Figura n°24: Evolución porcentual (%) de las tres drogas más frecuentes detectadas en 
el sexo masculino (cocaína, marihuana y benzodiazepinas).

Figura n°21: Visualización del porcentaje (%) de exámenes toxicológicos positivos (+) 
respecto a cada grupo etario en el periodo de tiempo estudiado, 

desde el año 2010 al 2018.

Figura n°22: Porcentaje (%) de aparición de drogas o medicamentos del total de 
resultados de exámenes toxicológicos positivos (+) en el tiempo estudiado, 

año 2010 al 2018.

Figura n°19: Evolución de la Tasa Regional * 100.000 Habitantes respecto del número de 
toxicológicos positivos en el periodo estudiado del año 2010 al 2018.
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Discusión
Con la información médico legal disponible, en los casos que ingresan 
al SML, podemos indicar que la caracterización de diversos paráme-
tros, permite observar el impacto de las drogas y/o medicamentos que 
se encuentran presentes en este tipo fallecidos. Además, entrega un 
dato duro y real del verdadero impacto de las drogas en la sociedad y 
el ámbito médico legal en la región de Atacama.
Por lo anterior, podemos decir que esta información es totalmente 
útil como herramienta de evaluación, control, seguimiento y caracte-
rización con el objeto de medir el impacto del consumo del alcohol y 
las drogas en el ámbito médico legal y ser útil como herramienta para 
promover políticas públicas.

Figura n°25: Evolución porcentual (%) de las tres drogas más frecuentes detectadas en 
el sexo femenino (cocaína, marihuana y benzodiazepinas).

Tabla 5: Aparición de medicamento tramadol con niveles letales los últimos años: Su 
condición de venta es con receta médica sin control de stock.

El año 2018 ingresa un fallecido menor de edad con niveles por sobre los 2 mg/L, 
niveles letales para humanos de acuerdo a la tabla de xenobióticos (3).

Año Tramadol

2010 1

2011  

2012  

2013 1

2014  

2015  

2017 1

2018 1

TOTAL 4

En la región de Atacama en el periodo estudiado, la tasa promedio de 
ingreso de fallecidos al SML * 100.000 hab. fue de 69 fallecidos al año, 
equivalentes al 14,5% del total de fallecidos de la región de Atacama. 
Es decir, no todos los fallecidos ingresan al SML, solo ingresan falleci-
dos cuando existe una investigación judicial. 
Del total de fallecidos que ingresaron al SML, al 74,4% se les realizó 
autopsias (n=1433), realizando exámenes toxicológicos al 90,8% de los 
casos (n=1301) y en su mayoría, personas del sexo masculino, 79,7% 
(1037). 
Respecto a las alcoholemias, se determina en el 89,1% de los casos 
(n=1159); siendo positivas el 34,2% como promedio; alcanzando en 
hombres el 37,1% de los casos positivos (n=341) y en mujeres el 23% 
de los casos positivos (n=55). Sobre el valor promedio de Alcoholemia 
obtenido fue de 1,44 gramos por litro de sangre; siendo en hombres 
mayor al de mujeres, 1,47 y 1,13 gramos por litro respectivamente, es 
decir niveles de alcohol compatibles con estado de ebriedad en ambos 
sexos. 
Sobre la evolución de los resultados positivos de alcoholemias, el año 
2010 fue de un 23,5%, aumentando paulatinamente hasta llegar al 
40% de los casos positivos el año 2018; observándose claramente una 
tendencia al alza. Al evaluar el rango o nivel de concentración, el rango 
que se encuentra en mayor medida corresponde a los casos de alcoho-
lemias por sobre los 0,80 gramos de etanol por litro de sangre. La legis-
lación en Chile, Ley de Tránsito, lo define como estado de ebriedad en 
el 73,3% de los casos (n=290); no observando diferencias significativas 
entre los resultados obtenidos en hombres y mujeres.
Al diferenciar por rango etario, se observa que el rango de 20 a 39 años 
(adulto joven), presenta el mayor porcentaje de alcoholemias positi-
vas; Si se visualiza el valor promedio de las alcoholemias positivas por 
rango etario, el máximo valor de alcoholemia observado fue de 1,73 
gramos por litro de sangre en el rango etario de 50 a 59 años, siendo el 
más bajo en rango etario de más de 80 años con 0,67 gramos de etanol 
por litro de sangre.
Al graficar el porcentaje agrupando los rangos de alcoholemias (0,2 a 
0,29; 0,3 a 0,79; 0,8 a 4,22 gramos de etanol por litro de sangre) y por 
grupo etario; se observa que el 81,5% de las alcoholemias positivas se 
encuentran en el rango etario de 40 a 49 años, es decir, se encuentran 
en estado de ebriedad, mientras que en el rango etario de 80 años 
y más se observa que solo el 40% de los casos están en estado de 
ebriedad, es decir, por sobre 0,80 gramos de etanol por litro de sangre.
Al caracterizar las muertes relacionadas a drogas en contexto médico 
legal, el 21,4% como promedio de los casos fue positivo, aumentando 
progresivamente desde un 13,2% el año 2010 hasta el 35,6% el año 
2018. No observándose diferencias significativas entre hombres 21,3% 
y mujeres 21,8% en sus promedios. 
Al caracterizar la evolución de la tasa regional * 100.000 habitantes, 
el número de toxicológicos positivos en el periodo de tiempo 2010 a 
2018, aumenta de 5,5 casos el año 2010 a 18,5 casos con toxicológicos 
positivos * 100.000 hab. el año 2018, observando gráficamente una 
tendencia al alza en las tres provincias de la región y destacando la 
provincia de Chañaral, donde la tasa aumenta de 9,9 casos el año 2010 
y llegando a los 22,9 casos el año 2018.
Del total de exámenes toxicológicos realizados, el mayor número por 
etario, abarca rango etario de 20 a 59 años (n=894) con el 70,8% de 
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los casos. Respecto al grupo etarios rango de 30 a 39 años (n=222) se 
observa el mayor porcentaje de exámenes toxicológicos positivos con 
un 31,5%, siendo la cocaína la droga ilícita que más ha aumentado su 
presencia, pasando de un 3,3% el año 2010 a 18,8% el año 2018, se-
guido de la marihuana de 0,83% el año 2010 a 10,7% el año 2018. Con-
trariamente, las benzodiazepinas experimentan una disminución en el 
porcentaje detectado, pasando de 8,3% el año 2010 a 2% de los casos 
el año 2018.
Respecto a los drogas y medicamentos, se observa que, en el sexo 
masculino, la cocaína está presente en el 4,2% de los casos el año 
2010, aumentando paulatinamente hasta el 20,6% de los casos el año 
2018; sobre la marihuana se observa un aumento desde un 1,1% al 
11,9% en el periodo estudiado; y las benzodiazepinas experimenta una 
disminución desde un 8,4% el año 2010 al 1,6% el año 2018. Diferente 
es el caso en el sexo femenino donde la principal familia de drogas y 
medicamentos detectadas son las benzodiazepinas. 
Preocupante aparición de fallecidos con niveles letales del medica-
mento tramadol, que es un derivado opioide, y su venta es con receta 
médica sin control de stock, (concentraciones sanguíneas por sobre 2 
mg/L es letal) (3), actualmente, este medicamento está siendo utiliza-
do en consumo abusivo de drogas por su fácil acceso, provocando dos 
fallecimientos los últimos años, uno de ellos a un menor de edad. 
Por lo anterior, se propone que el medicamento tramadol sea incor-
porado en el listado de medicamentos que sea expendido bajo Receta 
Médica Retenida con Control de Saldo o stock.

Conclusión
1. Al caracterizar las muertes relacionadas a drogas en fallecidos 

por contexto médico legal, se puede utilizar esta información 
como una herramienta para visualizar el impacto del consumo 
de drogas en la sociedad y el ámbito médico legal.

2. Con la información obtenida, se pretende concretar convenios 
para delinear políticas públicas que aborden directamente el 
impacto de las drogas, fomentando el trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional entre diversos actores regionales y/o naciona-
les: Servicio Médico Legal, Universidad de Atacama, Servicio de 
Salud, Seremi de Salud, SENDA, Subsecretaria de Prevención del 
Delito, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, SENAME, Gen-
darmería de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Carabine-
ros de Chile, etc. y así, abordar la problemática de las Drogas y 
aportar a la Salud Pública.

3. Se incentiva a las autoridades y a la comunidad científica a utili-
zar esta caracterización regional como un insumo o herramienta 
para evaluar el real impacto del consumo de las drogas y medi-
camentos en la sociedad regional.

4. Existe la necesidad de incentivar la implementación de nuevos 
métodos y tecnología en los laboratorios del SML, lo que sin duda 
permitirá detectar nuevas sustancias que deben ser incorpo-
radas en las estrategias analíticas tradicionales; sobre todo las 
nuevas sustancias psicoactivas (NPS) que pueden causar daños 
debido a sus propiedades químicas y a su alta potencia, efectos 
peligrosos para la salud en concentraciones muy bajas, para ello 
es fundamental disponer de los patrones de referencia, principa-
les obstáculos para mejorar la vigilancia y la práctica profesional 

en este ámbito. El principio “cuanto más busque, más descubrirá” 
claramente tiene un impacto en el monitoreo de las drogas rela-
cionadas con las muertes a nivel regional y nacional.

En concordancia a estas propuestas, el SML de Copiapó se encuentra 
trabajando y proponiendo un proyecto de renovación de equipos y má-
quinas obsoletas, dentro de los cuales se encuentra el Equipo analiza-
dor por biochips Randox Evidence Investigator para ejecutar la primera 
etapa de un análisis toxicológico (screening de drogas), en muestras 
biológicas de sangre, orina y pelo; con este equipo, la región podrá re-
solver a lo menos un 60% de los casos correspondientes a exámenes 
toxicológicos negativos, aportando al sistema una mayor rapidez en su 
respuesta, y dando oportunidad a las necesidades de los requirentes 
(Jueces, Fiscales, Defensores y la Comunidad). El otro 40% correspon-
de a exámenes toxicológicos con resultados positivos que deben ser 
enviados al centro referencial norte del SML de Iquique para su confir-
mación métodos como GC-MS/NPD y/o GC-EC, y/o HPLC-MS. 
Recordar que el principal recurso de toda institución es el recurso hu-
mano, y para ello el Servicio Médico Legal debe disponer de peritos y 
profesionales capacitados y certificados que contribuyan al Sistema 
Judicial, esto debe ser uno de sus principales objetivos estratégicos. 
Para lograrlo es necesario una formación adecuada, un trabajo multi-
disciplinario efectivo en el sistema judicial, y la información científica 
debe ser de calidad y debe trascender a la institución, aportando co-
nocimiento que impacte a la sociedad y permita el desarrollo de polí-
ticas públicas regionales y nacionales. 
Es así como en los últimos años, las Ciencias Forenses en Chile han 
tomado una gran trascendencia, expandiéndose a otras instituciones 
como por ejemplo el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Servicios 
de Salud, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Universidades, 
entre otros, y donde los avances científicos y tecnológicos han per-
mitido una mayor cobertura, traduciéndose en una mayor demanda y 
altos costo para su implementación, mantención, capacitación y per-
feccionamiento continuo de sus especialistas.
Continuando con el empuje regional, esperamos concretar muy pronto 
la 2a Jornada de Ciencias Forenses de Atacama, lo que tiene por ob-
jetivo promover iniciativas para una efectiva modernización Institu-
cional del SML de acuerdo a estándares internacionales, favoreciendo 
el desarrollo y formación técnica, aportando a la validación pericial 
nacional e internacional, permitiendo el acceso a la formación con-
tinua y especialización de nuestros peritos y todo de la mano de la 
participación activa con trabajos de investigación de calidad como la 
presentada anteriormente y en línea con lo que desarrolla la comuni-
dad científica internacional.  
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