
Falsificación de Benzodiazepinas  
• Desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021, se ha confirmado que varias píldoras que se espera sean benzodiazepinas 

(Xanax, “barras Xanny”, “balones de fútbol”) son benzodiazepinas falsificadas (n = 23). Estas píldoras contenían benzodiazepinas 
que no están aprobadas por la FDA ni se venden en los Estados Unidos o benzodiazepinas sintéticas de “diseño”, incluidos etizo-
lam, bromazolam, clonazolam y flualprazolam. A veces se denominan sustancias químicas de investigación (CR). Las muestras se 
encontraron en 4 comunidades de Massachusetts (Boston, Quincy, Gloucester, Lynn) con la mayoría de las presentaciones pro-
venientes de Boston. Todas las muestras fueron recolectadas en colaboración con programas locales de reducción de daños o 
donadas por departamentos de policía y enviadas para pruebas MADDS. 

• Las muestras de píldoras contenían benzodiazepinas y cortes inactivos; en una muestra se detectaron trazas de fentanilo 
• Las benzodiazepinas que no están aprobadas por la FDA o no se venden en los EE.UU., como el etizolam, no se recetan ni se con-

trolan para determinar su calidad y por lo tanto no se consideran seguros. Las benzodiazepinas de diseño no están aprobadas 
para uso médico en ninguna parte del mundo.  

• Algunos informes sobre la experiencia de usuarios señalaron efectos negativos para la salud: "lo dejó inconsciente", "tuvo fuer-
tes dolores en el pecho" y tres sobredosis. Dos usuarios expresaron que la sustancia era más débil de lo esperado. La experiencia 
de usuario incluyó los efectos deseados como la reducción de la ansiedad y la ayuda para dormir similar a otras benzodiazepinas, 
pero con efectos más duraderos (6-24 horas), un tiempo de tolerancia más rápido y síntomas de abstinencia más desafiantes que 
pueden durar de días a un mes. 

Cómo identificar la droga 
• Es difícil saber que una pastilla es una benzodiazepina sintética sin una prueba analítica. Xanax (alprazolam) son típicamente pas-

tillas verdes, amarillas o azules en forma de barra con impresiones de números y letras, pero las benzodiazepinas falsificadas 
pueden tener el mismo aspecto. Las falsificaciones pueden desmoronarse con facilidad o decolorarse en su mano o en el empa-
que del medicamento.  

• Si tiene sospechas sobre la composición de sus medicamentos, comuníquese con MADDS acerca de la verificación de medica-
mentos. 

Cliquee para más información  

y recursos o escanee 

 

Efectos en la salud 
• Para todas las benzodiazepinas, reales o falsificadas, este riesgo de sobredosis aumenta con la exposición conjunta a otros 

medicamentos sedantes como el alcohol y los opioides, incluidos los que se usan para el tratamiento del dolor o la adicción. 
Todas las benzodiazepinas pueden producir sedación intensa, detener o disminuir la respiración y / o pérdida del conoci-
miento. 

• Si le preocupa lo que hay en una muestra de medicamento, comuníquese con una organización comunitaria local de reducción 
de daños para obtener asesoramiento adicional sobre el uso más seguro y la disponibilidad de la verificación de medicamentos 
con MADDS .  

Reducción de Daños y Prevención de Sobredosis 
• Si compra píldoras fuera de una farmacia, use una tira reactiva de fentanilo para verificar si contiene fentanilo. Las píldoras de 

benzodiazepinas falsificadas darán negativo en las tiras reactivas de fentanilo a menos que haya un nivel detectable de fentanilo 
en ella. Es posible que las píldoras falsificadas no se mezclen de manera uniforme, por lo que es mejor probar una píldora pulver-
izada o más de una parte de la píldora. 

• Narcan (naloxona) revierte las sobredosis que involucran opioides. No revertirá la sedación de una benzodiazepina. 
• El suministro de medicamentos es impredecible.  Es más seguro utilizarlo cuando hay otras personas presentes y pueden con-

trolarlo frecuentemente. Las personas que lo usan juntas deben turnarse para evitar una sobredosis simultánea. Administre Nar-
can y solicite ayuda en caso de sobredosis u otra reacción adversa. Puede obtener Narcan en programas de reducción de daños y 
farmacias minoristas sin la necesidad de una receta. 

• Tómelo con calma cuando use benzodiazepinas. Si cree que es falso, tómelo aún más despacio con dosis más pequeñas. 
• Observe el orden de uso de las benzodiazepinas. Tomarlos después de los opioides o el alcohol puede aumentar la depresión 

respiratoria. 
• El uso de benzodiazepinas falsificadas de modo exagerado/sobredosis estimulante puede ser impredecible y puede tener como 

consecuencia un descenso no deseado.  

Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS)  

Boletín de Suministro de Drogas a la Comunidad  

MADDS es una colaboración financiada por el estado entre investigadores de la Universidad de Brandeis, el Departamento de Salud Pública de Massachu-
setts, varios departamentos de policía de la ciudad y agencias locales de reducción de daños. Contáctenos en maddsbrandeis@gmail.com 
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