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Alerta de Narcóticos Callejeros: Xilacina 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

Incremento de Xylacina en fentanilo & heroína (droga) 
• El sedante veterinario xilacina se ha encontrado cada vez más en las muestras de drogas en Massachusetts. * 

• Xylacina es un tranquilizante de acción prolongada, pero no es un opioide. Algunas muestras 
tenían tanta xilacina como droga o más xilacina que droga.  

 

 

 

 
 

La Xilacina es un peligro para la salud 

Xilacina puede conducir a 

• Cansancio extremo 

• Inconsciencia por largos períodos de tiempo 

• Descenso del ritmo cardíaco 

• Una alta probabilidad de sobredosis o muerte si 
se utiliza con droga y otros tranquilizantes 

• Llagas e infecciones graves, incluso en lugares de 
su cuerpo alejados de donde se ha inyectado 

• Lesión grave si queda inconsciente y permanece en 
una posición por demasiado tiempo 

• Sufrir demasiado calor o demasiado frío si se 
descompensa estando al aire libre 

Algunas personas que enviaron muestras con 
xilacina dijeron que “me hizo dormir raro”; “quedé 
inconsciente por seis horas”; “me hizo desmayar y 
me desperté con vómito encima”; y “la piel en 
llamas, sentía que los dientes se me fueran a caer.” 

 

 
 

 

 
 

 

MADDS es una colaboración financiada por el estado 
con investigadores de la Universidad de Brandeis, el 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, 
varios departamentos de policía de la ciudad y 
agencias locales de reducción de daños. Cliquee 
aquí, escanee el código QR, o envíenos un correo a 
maddsbrandeis@gmail.com para más información. 

La Xilacina ha sido encontrada en el polvo de 

drogas callejeras y en analgésicos falsos. 

Reducción de daños y riesgo de 

sobredosis 

• CONSUMA CON O ALREDEDOR DE OTRAS PERSONAS. 

Las personas que consumen juntas deben turnarse para 
no tener una sobredosis al mismo tiempo. 

• Si alguien sufre una sobredosis, SOLICITE AYUDA Y 
SUMINISTRE NALOXONA hasta que comience a 
respirar regularmente, incluso si sigue inconsciente. Si 
alguien está inconsciente, pero continúa respirando, 
colóquelo en la posición de recuperación (debajo) y 
controle su respiración. 

 

• UTILICE JERINGAS ESTERILIZADAS y limpie su piel 
cada vez que se inyecte para prevenir infecciones. 
Controle los lugares donde se inyecta y otras heridas. 
Busque ayuda médica si la herida se pone 
roja/hinchada o si tiene fiebre. 

• Es difícil saber qué contienen las drogas callejeras. 
Consulte con su programa local de reducción de 
daños sobre naloxona, ayuda y kits para el cuidado de 
heridas, suministros para un uso más seguro, 
asesoramiento y control de medicamentos con MADDS. 

El estado de inconsciencia causado por la  
xilacina puede parecer una sobredosis de 

opioides, pero no responderá a naloxona. Si 
alguien está respirando, pero no responde 
cuando intenta despertarlo, controle su 

respiración para asegurarse de que esté 
recibiendo suficiente oxígeno. Provea 

naloxona, comience con las respiraciones 
de rescate, y solicite ayuda si su 

respiración es ronca o su piel se encuentra 
cenicienta o pálida. 

Si alguien se desmaya luego de haber estado consumiendo, 
pero continúa respirando, colóquelo en la posición de 

recuperación, como se muestra aquí, y ¡solicite ayuda! 

Cómo la xilacina puede afectar su piel 

Úlceras Sarpullido Necrosis Pus 
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