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Abstract – Las E-drugs son drogas electrónicas 

experimentales que han logrado atraer tanto seguidores 

como opositores. Con este documento se pretende 

examinar más a fondo los tipos de drogas digitales, las 

consecuencias a las cuales se enfrentan los consumidores, 

así como la forma de adquirirlas junto con sus costos. La 

información recolectada da como resultado la falta de 

leyes relacionadas con este tema, la exposición que se 

pueda tener en la perdida de información personal y la 

facilidad que pueden tener los delincuentes cibernéticos 

para acceder a ella y utilizarla en contra de las personas. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Los avances tecnológicos han permitido que sectores de la 

sociedad progresen y asimilen estos cambios como parte de 

la apertura a las nuevas formas de comunicación y acceso 

que permiten no solo relacionarse sino conocer diferentes 

lugares y culturas sin necesidad de viajar, todo si tenemos la 

posibilidad de acceder a un computador y a la Internet. 

 

Sin embargo con la llegada de la tecnología y los grandes 

cambios que ésta ha tenido en las últimas cinco décadas, 

llegaron a nuestras manos los celulares, mp3 y mp4 entre 

otros, que permiten reproducir música y vídeos y además 

poder conectarse a la red para verlos en línea; pero al igual 

que en otros ámbitos, estudios científicos aseguran que las 

tecnologías pueden llegar a producir adicción en las 

personas. 

 

En 1839 Heinrich Wilhelm Dove descubrió los llamados 

pulsos o tonos binaturales, este principio es el utilizado para 

crear las no comunes E-Drugs o Drogas Electrónicas, pero 

que están empezando a tomar auge entre los más jóvenes, 

estas "drogas" crean un efecto en las personas parecido a los 

narcóticos tales como alucinógenos o bebidas alcohólicas, 

pero ¿cómo están reglamentadas?, ¿existen leyes para 

proteger a las personas frente a esta situación? 

 

II. DROGAS DIGITALES 

 

A.  Historia 

 

La transformación de la conciencia por medio de las 

Frecuencias Binaurales se ha usado desde hace mucho 

tiempo y gracias a diferentes estudios su aplicación en la 

ciencia moderna ha evolucionado. El Investigador Científico 

Wilhelm Dove al descubrir la técnica denominada Pulsos 

Binaurales, informó que consiste en la obtención de señales 

provenientes de las diferentes frecuencias alpha, beta, theta o 

delta que sonando de forma separada en cada oído, producen 

una sensación  de interferencia,  como si fuera un tercer tono  

y de esta manera se genera una tercera frecuencia, siendo 

ésta asociada a la onda binaural.  

 

Cerca del año 1950 el Ingeniero Robert Monroe inventó la 

técnica Binaural Hemi-Sync (Sincronización de los 

hemisferios cerebrales) y fundó el Instituto Monroe, con los 

cuales buscó lograr un mejor rendimiento cerebral y 

descubrió que al combinar frecuencias se podría aumentar el 

estado de atención, alerta o provocar sueño. En 1973 el 

Biofísico Gerald Oster identificó a los Pulsos Binaurales 

como una herramienta poderosa para los análisis médicos y 

la investigación cognitiva y neurológica. 

 

En la actualidad estos estudios se han aplicado en el 

desarrollo del concepto E-Drugs o Drogas Digitales, los 

efectos positivos o negativos aún son desconocidos por los 

consumidores y personas que aún sintiéndose atraídas no se 

han atrevido a probarlas; si bien están circulando hace 

décadas, la información al respecto es poca y no se ha 

implementado ni en las agendas de gobierno, ni en la de los 

medios. 
[1]

 

 

B. Pro vs. Contra 

 

Aunque este no es un fenómeno nuevo, no existen estudios 

tan acertados que permitan prohibirlas, ya que así como tiene 

muchos detractores, también tiene varios partidarios e 

incluso éstos amparados por Científicos que informan que no 

crean ningún tipo de adicción, ya que no se han evidenciado 

casos al respecto. 

 

Algunos expertos neurológicos y psicólogos basados en los 

estudios de años atrás indican que ayudan a la concentración 

y que incluso se han utilizado en tratamientos de terapias, en 

casos de autismo, a personas que sufren de trastornos como 

la depresión, ansiedad, somnolencia, falta de concentración; 

asimismo indican que estimulan la creatividad, lo que genera 

las sensaciones durante y después de las sesiones que dicen 

tener los que han consumido estas “drogas digitales”. 

 



Otros expertos coinciden en que podrían provocar daños, 

disfunciones cerebrales o “causar epilepsia e infartos, sobre 

todo en jóvenes entre 13 y 17 años, quienes aún no tienen la 

suficiente madurez mental pero son quienes más usan la 

computadora y pasan mayor tiempo en línea”.
 [2]  “

Las e-

drugs son lo más cercano que un adolescente puede 

consumir “sin  meterse nada en el cuerpo“, lo realmente 

peligroso es que esta nueva moda incite a los jóvenes a 

tomar drogas reales“
[3]

 

 

También se ha generado controversia porque algunas 

personas al oír este tipo de música no han experimentado 

sensaciones tan extremas como las que aseguran que 

provocan efectos similares al de consumir drogas como 

marihuana, cocaína o LSD, sensaciones de 

tridimensionalidad en el cerebro, sino que simplemente al 

finalizar han sentido un mareo fuerte. 

 

C. Recomendaciones para su adecuado funcionamiento 

 

Los creadores y vendedores de estos productos digitales 

aseveran que no corren ningún riesgo si se siguen algunas 

recomendaciones simples como: 

 

 Estar dispuesto a pagar el costo requerido, ya que 

en la red se consiguen imitaciones o archivos mal 

traducidos o incluso se pueden filtrar virus 

informáticos. Si se quiere solo por curiosidad, se 

pueden descargar las versiones gratuitas o 

aprovechar las promociones de estos sitios web. 

 

 Se recomienda escuchar con auriculares y que éstos 

sean de muy buena calidad. 

 

 Tener las condiciones de un espacio tranquilo y 

solitario para poder escuchar en calma y mucho 

mejor si se está en posición recostado sobre una 

cama o sofá. 

 

 No usar cuando se opere maquinaria pesada o 

herramientas eléctricas. 

 

 

D. Señales para reconocer cuando es una adicción  

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se 

han ido instalando en la cotidianidad de la sociedad en 

general, no obstante es en la población adolescente donde su 

capacidad de adaptación es mayor, si bien este  proceso de 

asimilación  ha ido en crecimiento también ha generado a su 

alrededor herramientas que facilitan conductas adictivas; 

descritas aquí así, ante la falta de nomencladores comunes o 

sintonía en los conceptos. Sin embargo el uso de  las TIC 

merece una mayor atención si a esto le agregamos el uso 

cada vez más habitual de las E-Drugs. 

 

El estudio de las adicciones en el campo de la tecnología es 

un discurso emergente que convoca diferentes disciplinas 

cuyas investigaciones además de sentar precedentes buscan 

categorizar, clasificar y reflexionar sobre el uso y la 

influencia en las prácticas sociales de los adolescentes frente 

a las drogas virtuales; en algunos casos existen síntomas que 

evidencian la adicción a las E-Drugs, por ejemplo si los 

adolescentes: 

 

 Pasan mucho tiempo frente al computador. 

 

 Se aíslan, limitándose a poner atención solo en su 

reproductor de música o celular y no se quitan los 

audífonos para nada, incluso se encierran largas 

horas en sus cuartos recostados en la cama, con 

cortinas puestas y luces apagadas. 

 

 Tienen falta de apetito y su figura es cada vez más 

delgada. Presentan nerviosismo o ansiedad por estar 

a solas o usando el computador. 

 

 Descuidan la escuela, amistades, pareja y 

familiares. 
[2]

 

 

Si bien se reconocen algunas características que pueden ser 

comunes a otros trastornos o adicciones, es importante tener 

en cuenta estas señales de alerta que acompañadas de 

actividades fuera del entorno virtual pueden favorecer la 

comunicación constante con los jóvenes, articular ciertas 

prácticas preventivas frente al uso responsable de las TIC, y 

mantener una mirada atenta sobre los contenidos a los que 

los adolescentes acceden. 

 

E. Tipos de drogas digitales 

 

De acuerdo con los productores de drogas digitales, estas se 

podrían clasificar dependiendo del tipo de sensación que 

originan, como felicidad, placer y sanación, adicionalmente, 

indican que sirven para hacer dieta o elevar el espíritu, dejar 

de fumar, tener un orgasmo múltiple, mejorar las habilidades 

en los videojuegos, entre otras. Entre las E-Drugs más 

comunes se encuentran Orgasm, Marihuana, LSD, 

Aphrodisiac, Cocaine, Hand Of God, A-Bomb. 

 

Estos tipos de narcóticos pueden tener periodos de duración 

entre 15 y 30 minutos con efectos que pueden permanecer 

hasta 40 minutos. Los productores, vendedores y psicólogos 

que inventaron y comercializan la droga indican que no 

deben ser utilizados por un rango mayor de tiempo y 

descansar aproximadamente 2 horas entre cada “dosis”, los 

archivos se pueden descargar gratis o pagando entre 1 y 20 

dólares, esto depende del tipo de  droga que la persona esté 

buscando, pues se consiguen en formato individual o por 

paquetes. 

 

F. Los Ciberdelincuentes y el cerebro humano 

 

Con el aumento y el uso masivo de la internet, no solo 

muchas empresas sino cada vez más individuos permiten el 

acceso por parte de socios, amigos, proveedores, 

desconocidos a sus sistemas de información, y frente a esta 

modernización de las relaciones personales y laborales 

también los crímenes se actualizaron, se renovaron, 

vehiculizaron estrategias que fomentaban el sedentarismo y 



asimismo procesos de socialización que superaban las 

cuestiones espacio-temporales dando lugar a las 

cibercomunidades, los ciberpagos,  los cibercrímenes y a las 

ciberdrogas. 

 

Como uno de los tantos impactos que se han dado en el 

mundo como consecuencia de la globalización, los avances 

tecnológicos también han permitido obtener múltiples 

ventajas para la juventud actual, pero de la misma manera 

trae riesgos que no son identificables a simple vista y mucho 

más cuando éstos parecen ser inofensivos, como por ejemplo 

el simple hecho de escuchar con unos audífonos música o 

sonidos; incluso en la actualidad es común ver niños,  

jóvenes y adultos con estos dispositivos, en cualquier lugar, 

tiempo y situación quienes están dando constantemente 

información y accediendo a sitios y entornos cuyo objetivo 

es la venta y comercialización de las denominadas e-drugs. 

 

Teniendo en cuenta que existen varios métodos de 

adquisición para obtener estas drogas, los consumidores se 

ven expuestos a riesgos tales como pérdida de privacidad, 

información personal e inclusive pérdidas económicas y no 

son conscientes de esto; pero los ciberdelincuentes, quienes 

generalmente poseen conocimientos en herramientas 

informáticas, crean perfiles con el fin de identificar a sus 

posibles víctimas y así determinar el momento oportuno para 

ejecutar el ataque.  

 

G. Marco Jurídico Actual 

 

Es tan amplio el alcance que han tenido las drogas digitales, 

que se ha llegado a considerar que producen efectos 

parecidos a los generados por algunas sustancias 

alucinógenas y es por esta razón que se hace necesario 

ahondar en los avances en cuanto a la legislación sobre estos 

productos virtuales, debería existir alguna normatividad al 

respecto o por lo menos este tema tenerlo identificado como 

de alto grado para revisar su importancia y trascendencia y 

mucho más en una sociedad como la actual, en la cual 

estamos siempre dispuestos a experimentar los cambios que 

se generan en los países de mayor desarrollo al nuestro; ya 

que los vemos como un ejemplo a seguir y son los países 

periféricos quienes hoy están empezando a indagar por este 

tipo de novedades digitales y al no existir ningún asidero 

teórico ni punible hay un gran vacío y las consecuencias del 

uso o abuso pueden NO ser manejables. 

 

La ausencia de controles, medidas o políticas en relación a 

este tema se debe a que los estudios al respecto no han 

tomado el verdadero valor en la afectación de la sociedad, ya 

que no se han expuesto casos que obliguen a las autoridades 

competentes a tomar medidas al respecto. Así como incluso 

que por parte de Instituciones como el Observatorio de 

Drogas de Colombia (O.D.C.) pueden gestionarse 

acercamientos más rigurosos frente a esta problemática 

emergente que requiere especial atención y teniendo en 

cuenta que como lo estableció el Consejo Nacional de 

Estupefacientes el O.D.C. es  la “fuente de información 

oficial en materia de drogas”
 [4] 

 y en su objetivo se enuncia 

el acto de “proporcionar a la comunidad nacional e 

internacional, información objetiva, confiable, actualizada y 

comparable sobre la temática de las drogas y los delitos 

relacionados.”
 [4]

  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que al ser un centro de 

reconocimiento, se podrían adelantar estudios para 

evidenciar delitos, consecuencias o escenarios donde se 

pueda llegar a masificar el uso de drogas digitales. Sin 

embargo quizá debido a que aún no se han catalogado como 

drogas, se deba a esto el tratamiento de la información que 

se le ha dado. 

 

Pero la problemática en el tema jurídico no solo se ve en 

Colombia, también se evidencia en otros países en donde 

esta nueva tendencia está tomando fuerza; al verificar en los 

Observatorios de droga de países como Francia, EEUU, 

Argentina o España, no se encuentra información alguna 

relacionada con este tema ni mucho menos proyectos que 

apunten a mitigar los efectos que pueda tener, asimismo 

como existen  diferentes especialistas que advierten sobre su 

uso y la masividad del mismo, encontramos también 

opiniones a favor de este estilo asegurando que estos 

estimulantes no son ilícitos y que debido a la ausencia de 

pruebas científicas que corroboren que su consumo produce 

daños severos, no debería existir legislación al respecto.  

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

 Las drogas digitales son un dilema que aún no se ha 

dado a conocer mundialmente, pero al 

documentarse al respecto y evidenciar la fuerza que 

está tomando en especial entre los más jóvenes, se 

advierte la necesidad de estudiarlo como una 

posible problemática digital, social, económica y a 

gran escala. 

 

 No existen políticas anti drogas, leyes  o proyectos 

a nivel mundial o nacional que busquen la 

protección de la ciudadanía frente a esta tendencia. 

 

 Debido a que estos artículos se pueden adquirir por 

la red, esto puede conllevar al robo de información 

personal o de carácter económico, pues al pagar con 

medios electrónicos en estos sitios no se tiene la 

plena seguridad de que se tenga protección contra 

estos delitos. 
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