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(Barbitúricos &
Benzodiacepinas)

TRANQUILIZANTES

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y
son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad,
sexo, raza orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión.
El departamento es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas
para acomodar razonablemente a sus necesidades.

Si tiene alguna pregunta sobre 
alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y
servicios que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por
favor llame o visite su Centro de Recursos
Para Familias y Comunidad (FCRC).
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir hasta
allá, llame a la línea automatizada de ayuda
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m.   Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



Términos comúnmente usados para
describirlo:

Barbs Red devils                    
Yellow jackets Block busters                 
Reds and blues Christmas trees               
Rainbows Stumblers
Sleepers Goof balls
Downers Pinks

Métodos de Consumo:
Se ingiere       Se inyecta    

LOS EFECTOS AL USARLO:
Los barbitúricos y las benzodiacepinas
producen un sentido de euforia y
relajamiento. También son usados en
conjunto con estimulantes como la cocaína,
las  anfetaminas y “crystal” “meth/crank”
para reducir los síntomas desagradables de

estos estimulantes. 

LAS CONSECUENCIAS DESPUÉS DE
QUE PASA EL EFECTO:
La tolerancia se desarrolla rápidamente y
aumenta la cantidad de dosis, lo cual
aumenta el peligro de una sobredosis. Si tiene
una sobredosis junto con otras drogas como
el alcohol, puede causar la muerte debido al
efecto que estos tienen en centro respiratorio
en el cerebro.

Efectos  Secundarios:
Dificultad Para Hablar
Respiración Superficial
Pereza
Fatiga             

Los tranquilizantes son drogas que afectan el cerebro y el sistema nervioso central. Los

barbitúricos y las benzodiacepinas son tranquilizantes. Tienen un efecto sedante, hipnótico,

anticonvulsivo o anestésico. Comúnmente se encuentran en capsulas de varios colores y pueden

ser recetados legalmente por un médico para el tratamiento de trastornos tales como el insomnio, la

ansiedad, tensión nerviosa y ataques epilépticos.

Pupilas dilatadas
Deterioro de la memoria    
Irritabilidad
Paranoia
Deterioro del juicio            
Pensamientos  suicidas
Falta de coordinación

Síntomas de Reajuste:
Temblores Sudor

Pulso elevado Vómitos
Ataques Trastorno del apetito
Halucinaciones Desorientación
Trastornos del sueño 
Aumento de presión sanguínea

Fuentes de Información:
- http://www.drugfreeamerica.org ;
- http://www.encarta.msn.com/find/

Concise.asp?ti=001A0000 ;
- http://www.lec.org/DrugSearch ;  
- http://www.hfni.gsehd.gwu.edu/~sapc/

barbiturates.htm ; 
- http://www.ric.goer.state.ny.us/wbt/

drugfree/drugs/depressa.html 

LOCALIZADOR PARA EL TRATAMIENTO

DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de
tratamiento de abuso de sustancias que hay en 
su comunidad, comuníquese con una de las
siguientes líneas de ayuda

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente sitio por Internet:
http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator


