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Hace tiempo que la gerencia del supermercado Fiesta en la esquina de Webb Chapel Road y Lombardy Lane 
empezó a notar que el medicamento Tylenol PM y otros medicamentos con ingredientes similares se agotaban 
muy rápido.  

No era una buena noticia para la tienda, pues las ventas de Tylenol no iban en aumento.  

Lo que ocurría es que adolescentes y niños de los departamentos que 
rodean el negocio en el noroeste de Dallas estaban robando grandes 
cantidades de esos medicamentos, aseguró Dennis Daily, gerente del 
supermercado.  

Cuando la tienda alertó a la policía, los investigadores informaron a la 
gerencia que los niños estaban combinando las pastillas robadas con 
heroína para fabricar "cheese", la droga que ha cobrado la vida de 23 
adolescentes en Dallas y sus suburbios desde enero del 2005.  

Fue entonces cuando los directivos de la tienda decidieron dejar de vender Tylenol PM, Advil PM y otros 
medicamentos de venta libre que contuvieran clorhidrato de difenhidramina, un antihistamínico utilizado 
comunmente en medicamentos contra el dolor y para combatir el insomnio.  

Pronto, el supermercado Fiesta del este de Oak Cliff siguió el ejemplo de su filial en Webb Chapel y retiró los 
mismos productos.  

Otras dos tiendas de la cadena, una en East Dallas y otra en Pleasant Grove, no suspendieron la venta, pero 
dejaron esos medicamentos bajo llave.  

Hasta el momento, los supermercados Fiesta son las únicas tiendas que han dejado de vender los medicamentos.  

Daily dijo que no fue una decisión repentina, sino parte de una batalla para evitar que los productos se usen de 
forma equivocada.  

"Primero la pusimos bajo llave y nos dimos cuenta de que los únicos que la compraban eran niños", aseguró.  

"Empezamos a pedir que fueran mayores de 21 años para comprarla, pero decidimos dejar de venderla al 
enterarnos de la existencia del 'cheese' ", explicó Daily.  

El retiro de los medicamentos contra la gripe no ha disuadido a los jóvenes que manufacturan el "cheese".  
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La tienda de Webb Chapel ahora trata de evitar el robo de pastillas contra el insomnio de la marca Sominex y 
otros medicamentos, pues los jóvenes han descubierto que también contienen clorhidrato de difenhidramina.  

"Si terminan siendo un problema, también dejaremos de venderlas", dijo.  

Los médicos afirman que el "cheese" es inhalado como la cocaína, pero los ingredientes adictivos de Tylenol 
PM, Xanax u otros medicamentos son utilizados para obtener un segundo efecto luego de que el de la heroína 
disminuye.  

La heroína puede causar un paro cardiaco en quien la consume, mientras que el clorhidrato de difenhidramina 
tiene efectos dañinos en el hígado.  

El barrio del "cheese"  

Steve Fuentes, un policía comunitario de la Estación Noroeste del Departamento de Policía de Dallas, dijo que 
el vecindario que rodea el Fiesta de Webb Chapel Road es una de las peores áreas en términos de consumo de 
"cheese".  

Hay arrestos casi a diario, así como confiscaciones de la droga en el área. El domingo hubo un decomiso en 
unos apartamentos de Kenendale Drive.  

Fuentes dijo que la policía, los vecinos y negocios como el Fiesta de Webb Chapel Road, han tratado de limpiar 
el área con reuniones comunitarias y redadas, pero el problema persiste.  

"Cada vez que entrevistamos a alguien nos cuentan que todas las personas que conocen lo consumen", aseguró 
Fuentes.  

Melinda Escalera, una adicta en recuperación de 19 años que fue detenida por Fuentes por posesión de heroína 
la semana pasada, piensa que retirar el Tylenol PM de los almacenes es una forma eficaz de frenar el consumo 
de "cheese".  

"Son muchos los que la consumen", dijo Escalera.  

La estrategia funciona  

Los archivos de la policía de Dallas sugieren que los robos de medicamentos han disminuido en el Fiesta de 
Webb Chapel desde el retiro del Tylenol PM.  

La policía ha detenido a 54 personas por robar Sominex, Nytol, bebidas, alimentos y otros productos en el 
establecimiento desde enero, a comparación de 81 detenciones por robos en el mismo periodo del 2006.  

Albert Bazan, supervisor de prevención de pérdidas del supermercado Fiesta, dijo que los ladrones a menudo 
son atrapados con heroína "cheese". Agregó que los empleados de la tienda y las cámaras de seguridad han 
detectado a clientes e inclusive a empleados comprando "cheese" en el estacionamiento.  

Gabriel Ramírez, un cajero de 19 años, fue grabado mientras consumía una sustancia que al parecer era 
"cheese" en la escalera de un negocio detrás del supermercado.  

Bazan dijo que el empleado de 19 años fue despedido de la tienda. Los archivos judiciales indican que Ramírez 
fue detenido y acusado de intoxicación en público, y que presuntamente traía escondidos varios gramos de 



droga en un calcetín. Ramírez podría ser acusado de posesión de heroína, dependiendo de los resultados de los 
análisis.  

Bernie Murphy, portavoz de la cadena de supermercados Fiesta, dijo que sería difícil que la corporación 
ordenara a sus 15 tiendas en el área de Dallas que dejaran de vender Tylenol PM.  

"Si descontinuáramos todos los productos que usa mal la gente, no tendríamos nada que vender", aseguró.  

La decisión, entonces, recae en los gerentes de cada tienda, explicó el vocero institucional.  

Cadenas toman precauciones  

Craig McDonald, portavoz de los supermercados Carnival, dijo que la empresa no habla públicamente de robos 
ni de temas similares, pero que le preocupa la heroína "cheese" y cómo afecta a la comunidad y a sus clientes.  

En una visita al supermercado Carnival en Webb Chapel Road y Larga Drive se confirmó que los empleados 
pusieron el Tylenol PM detrás de un mostrador asegurado. Venden otros productos como Advil PM y Sominex 
a la vista del farmacéutico.  

"Carnival está comprometido con la satisfacción de las necesidades de sus clientes en las comunidades que 
operamos y lo hacemos de forma responsable", dijo el vicepresidente de la compañía, Poul Heilmann, mediante 
un comunicado.  

Carol Hively, portavoz nacional de Walgreens, aseguró que las preocupaciones por el uso inadecuado y los 
robos de medicamentos han causado que algunos almacenes del área de Dallas ubiquen los productos con 
clorhidrato de difenhidramina detrás del mostrador del farmacéutico.  

Los legisladores, por su parte, también vigilan la situación.  

La representante estatal Helen Giddings, demócrata de DeSoto, dice que presentó y luego retiró un proyecto de 
ley que obligaba a las tiendas a poner el Tylenol PM y otros medicamentos con clorhidrato de difenhidramina 
detrás del mostrador durante la pasada sesión legislativa.  

El proyecto de ley era similar a una regulación sobre la venta de productos que contienen pseudoefedrina, 
ingrediente clave de las metanfetaminas.  

Las leyes estrictas que obligaron a llevar detrás del mostrador la venta de medicamentos sin receta con 
pseudoefedrina fueron promulgadas en varios estados hace dos o tres años, lo que llevó la producción de 
metanfentaminas de Estados Unidos a México.  

"En Texas se venden 83 productos con ese mismo ingrediente", dijo Giddings sobre los productos que 
contienen clorhidrato de difenhidramina. "No habría sido práctico".  

El activista Carlos Quintanilla aplaudió los pasos que han tomado algunos comercios del área para proteger a 
sus clientes, pero a la vez se declaró de acuerdo con Giddings.  

"No podemos meter todo de lo que abusa la gente detrás del mostrador", señaló. "Necesitamos más programas 
de tratamiento, más prevención, más asesoría de los padres, más trabajos de verano, más programas deportivos 
y más programas recreativos. Es una crisis muy, muy grande".  
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