
Cannabinoide Sintético “MDMB-4en-PINACA”  detectado en Heroína/Fentanilo/Droga  
• Se ha confirmado que múltiples muestras vendidas como fentanilo (n=6), heroína (n=1),  y heroína/fentanilo/droga con cocaí-

na (por ejemplo: speedball, n=1) contienen MDMB-4en-PINACA. Las muestras fueron detectadas en cuatro ciudades y pueblos 
en Massachusetts (Boston, Lynn, Pittsfield, North Adams) desde febrero de 2020 y enero de 2021.  

• MDMB-4-en-PINACA es un agonista sintético del receptor de cannabinoides. El MDMB-4en-PINACA fue encontrado en 
muestras en polvo y en los residuos de cocinas y algodones utilizados para inyectar drogas. Todas las muestras fueron reco-
gidas con la colaboración de agencias de reducción de daños locales o fueron adquiridas por los departamentos de policía y 
enviadas para testeos de MADDS. 

• Por la experiencia de reportes anteriores, la presencia de MDMB-4en-PINACA no era sospechada, destinada o deseada. Los 
consumidores no han reportado conocer su presencia hasta luego de su uso. Todos los casos han sido asociados con una 
experiencia negativa y/o relacionadas con efectos en la salud, tales como: “mala reacción”, “experiencia de estar fuera del 
cuerpo”, “muy fuerte, algo está mal con esto” “sobredosis”, “aceleramiento”, “nerviosismo”, “perdí el control de mis bra-
zos”.  

 

Cómo identificar la droga  
• Aunque es difícil de identificar sin una prueba analítica, MDMB-4en-PINACA aparece como un polvo blanco, beige o amari-

llento y se mezcla con otras drogas en polvo disponibles en la calle. Todas las muestras detectadas en Massachusetts se en-
contraban en polvo y preparadas para su inyección o insuflación. 

• Centros de control de medios y envenenamiento indican que MDMB-4en-PINACA es usualmente rociada sobre plantas y 
fumada, y también puede ser vapeada, inyectada o consumida oralmente. Hay reportes de e-líquidos que contienen MDMB-
4en-PINACA, el cual después es vapeado utilizando un cigarrillo electrónico. MDMB-4en-PINACA puede ser puesto en un 
papel secante y fumado. Ninguno de estos métodos fue reportado en las muestras de Massachusetts. 

• Si tienes sospechas sobre cómo están confeccionadas tus drogas, contacta MADDS para poder chequearlas.  
 
Cliquee para más  
información 
y recursos  o escanea: 

   

Efectos en la Salud  
• Efectos cardiovasculares (tales como la elevada presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, ataque cardíaco y ataque cere-

bral), rápida pérdida de conciencia, falta de respuesta, ataques, vómitos, delirios, psicosis, comportamiento agresivo y vio-
lento, y muerte súbita han sido reportados en relación a la exposición de MDMB-4-en-PINACA.]  

• MDMB-4-en-PINACA ha causado envenenamiento severo y/o la muerte en múltiples casos. En la mayoría de las muertes fue 
mezclada con otras sustancias.  

• El conocimiento de la farmacología y el mecanismo de toxicidad de MDMB-4-en-PINACA es escaso, ya que la información es 
limitada. La toxicidad y dosis letal de MDMB-4-en-PINACA es desconocida. La exposición crónica puede causar riesgo de de-
pendencia y síndrome de abstinencia cuando se cesa su uso. Debido a que esta es una droga sintética confeccionada en un 
laboratorio, puede haber riesgo de que la dosis difiera, incluso dentro del mismo lote. Una mala reacción o una sobredosis 
con MDMB-4-en-PINACA puede ser más común de lo habitual debido a estas inconsistencias. 

 

Reducción de Daños  
• Siempre utilízala con un amigo, mantén tu Narcan cerca y llama al 911 inmediatamente si afloran algunos de los efectos 

mencionados arriba. 

• Bebe abundante agua para mantenerte hidratado y cuida tu cuerpo haciendo consultas regulares con tu doctor y tomando 
cualquier droga que te hayan prescrito. 

• Si estás preocupado sobre qué contiene una droga, por favor contacta a una organización comunitaria de reducción de ries-
gos local para obtener consejo adicional sobre cómo utilizarla y la disponibilidad del chequeo de la droga con MADDS . 

 

MADDS es una organización estatal fundada en colaboración entre los investigadores de Brandeis University, el Departamento de Salud 

Pública de Massachusetts, varios departamentos de policía de varias ciudades y agencias de reducción de riesgos locales. Contáctanos en 

maddsbrandeis@gmail.com  
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