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Psiquiatra y asistente médico de Manhattan arrestados por venta ilegal 

de recetas para sustancias adictivas controladas  
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, El Comisionado de 
Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea, El Comisionado del Departamento de Servicios 
Sociales Steven Banks y Erin E. Ives, El Inspector General Interino de Medicaid para el estado de 
Nueva York, anunciaron hoy los arrestos de un Psiquiatra de Manhattan y asistente médico por 
presuntamente abusar de sus puestos para vender a sabiendas recetas de sustancias controladas 
adictivas, comúnmente conocidas como Xanax y Adderall, a agentes encubiertos a cambio de dinero 
en efectivo, sin justificación médica. 
 
Como resultado de una investigación de un año realizada por la Unidad de Investigación de 
Medicamentos Recetados (PDIU) de la Oficina del Fiscal Especial Antinarcóticos, el distrito de 
narcóticos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en Manhattan Sur, la 
Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA) y la La Oficina del Inspector 
General de Medicaid del Estado de York (OMIG), el psiquiatra Dr. LEON VALBRUN y el asistente 
médico PO YU YEN, alias "Brian", fueron arrestados aproximadamente a las 6:10 pm ayer por la 
noche en el consultorio médico de VALBRUN, ubicado en 37 East 28th Street., Suite 508, en el 
vecindario Madison Square North de Manhattan. Cada acusado enfrenta varios cargos de venta 
criminal de una receta para una sustancia controlada. Están programados para la lectura de cargos 
hoy en el Tribunal Penal de Manhattan. 
 
Junto con los arrestos, los detectives e investigadores de la policía de Nueva York y la Oficina del 
Fiscal Especial de Antinarcóticos llevaron a cabo un registro autorizado por la corte de la oficina 
médica en 37 East 28th Street, Suite 508. La investigación reveló que la oficina estaba abierta tres 
días a la semana. El Dr. VALBRUN también ocupa un puesto de profesor en el departamento de 
psiquiatría de un centro médico de Brooklyn. Ninguno de los delitos imputados se relaciona con su 
trabajo en el centro médico. 
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El Dr. VALBRUN y YEN presuntamente emitieron recetas ilegales para dos de las sustancias 
controladas más desviadas y abusadas en el estado de Nueva York, el alprazolam (un medicamento 
contra la ansiedad a menudo conocido por su nombre comercial Xanax) y anfetamina / 
dextroanfetamina (a menudo conocida por su comercio nombre Adderall), a cambio de dinero en 
efectivo sin ningún propósito médico legítimo.  
 
En el verano de 2019, la policía de Nueva York recibió una queja de un aumento en lo que parecía ser 
una actividad de búsqueda de drogas frente a 37 East 28th Street y descubrió reseñas en línea sobre 
el Dr. VALBRUN que hacen referencia a sobredosis y la disponibilidad de Xanax y Adderall a cambio 
de dinero en efectivo.  
 
Dos oficiales encubiertos del NYPD se hicieron pasar por pacientes y visitaron la oficina del Dr. 
VALBRUN durante la investigación. Ambos recibieron recetas de alprazolam y anfetamina sin ser 
examinados por el Dr. VALBRUN. En cambio, se reunieron con YEN, quien como asistente médico no 
tiene la capacitación ni la autoridad para recetar sustancias controladas. En algunos casos, otros 
miembros del personal que parecían estar recibiendo capacitación de YEN también estaban presentes 
para observar la visita médica y la prescripción. Los agentes encubiertos grabaron en vídeo sus visitas. 
 
Un oficial encubierto visitó por primera vez la oficina del Dr. VALBRUN el 11 de enero de 2020 y fue 
visto por YEN. Dijo que quería una receta de Xanax porque era adicta y le gustaba la forma en que la 
hacía sentir. Dijo además que lo usaba de forma recreativa y que nunca había visto a un psiquiatra. 
YEN presuntamente acordó comenzar con un medicamento contra la ansiedad diferente y cambiarla a 
Xanax la próxima vez. El encubierto pagó $ 300 en efectivo y se le emitió una receta electrónica de 60 
pastillas de lorazepam de 0,5 mg a nombre del Dr. VALBRUN. El oficial encubierto regresó cinco veces 
más y siempre se reunió con YEN. 
 
Al mes siguiente, el oficial encubierto regresó y le recordó a YEN que quería una receta para Xanax. 
YEN supuestamente dijo, "Oh, lo recuerdo, sí, está bien,” sin más discusión sobre los síntomas. El 
encubierto pagó $ 120 en efectivo y recibió una receta electrónica de 60 pastillas de Xanax de 1 mg, 
nuevamente a nombre del Dr. VALBRUN. 
 
En la tercera visita al consultorio, el Dr. VALBRUN estuvo presente en el consultorio y preguntó si el 
encubierto era un paciente nuevo. El encubierto dijo que estaba allí para una recarga y supuestamente 
se dirigió a YEN. El encubierto recibió una receta para una dosis más alta de 60 pastillas de 2 mg de 
alprazolam. En visitas posteriores, el encubierto solicitó Adderall además de la prescripción de Xanax y 
recibió 60 pastillas de alprazolam de 2 mg y 60 pastillas de anfetamina / dextroanfetamina de 10 mg, a 
pesar de no haber dado ninguna razón por la que necesitaba o quería Adderall. 
 
En septiembre de 2020, el oficial encubierto llamó a la oficina y habló directamente con el Dr. 
VALBRUN sobre la renovación de sus recetas de alprazolam y anfetamina. 
  
Un segundo oficial encubierto hizo cuatro visitas a la oficina del Dr. VALBRUN, la primera el 14 de 
marzo de 2020. El encubierto pagó $ 300 en efectivo y se reunió con YEN y dos mujeres que se 
identificaron como enfermeras practicantes. El oficial encubierto dijo que había estado usando heroína 
y oxicodona y que quería una receta para Xanax porque lo ayudaba a mantenerse alejado de esas 
otras drogas. Dijo que había estado comprando Xanax en la calle. El oficial encubierto recibió una 
receta a nombre del Dr. VALBRUN de 60 pastillas de alprazolam de 0.5 mg, a pesar de que se sabe 
que la combinación de alprazolam y fármacos opioides es letal. 
 
En visitas posteriores, el segundo oficial encubierto solicitó y recibió dosis más altas de Xanax. No 
hubo discusión sobre los síntomas o por qué el encubierto necesitaba el aumento. El encubierto 
solicitó y recibió recetas de Adderall además del alprazolam después de afirmar que quería poder 
concentrarse en su música. Recibió recetas a nombre del Dr. VALBRUN de 60 pastillas de alprazolam 
de 2 mg y 60 pastillas de anfetamina / dextroanfetamina de 10 mg. 
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La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal de Distrito de Manhattan 
Cyrus R. Vance Jr. y elogió el trabajo de la Unidad de Investigación de Medicamentos Recetados de 
su oficina, el Distrito de Narcóticos Manhattan South del NYPD, la Administración de Recursos 
Humanos de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Inspector General de Medicaid. 
 
"Las acusaciones en este caso no podrían ser más crudas, una supuesta oficina de psiquiatría emitió 
recetas de sustancias controladas a pedido a cambio de dinero en efectivo, poniendo en peligro la vida 
de los neoyorquinos.” dijo La Fiscal Especial Antinarcóticos Brennan, "dos agentes encubiertos que se 
hicieron pasar por pacientes luchando con el trastorno por uso de sustancias ni siquiera se reunió con 
el médico durante 10 visitas al consultorio. Un encubierto le dijo al personal de la oficina que quería las 
drogas para uso recreativo, mientras que el otro describió un patrón de uso de drogas que lo ponía en 
riesgo de sobredosis. Ambos recibieron múltiples recetas en dosis cada vez mayores. Estas 
interacciones se grabaron en video.” 
 
“Como se alega en este caso, estos acusados violaron su juramento a su profesión y su 
responsabilidad de ayudar a los neoyorquinos,” dijo El Comisionado de Policía Dermot Shea. "Desde 
el principio de esta investigación, nuestros investigadores de la policía de Nueva York trabajaron en 
estrecha colaboración con el Fiscal Especial Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York y todos 
nuestros socios para asegurarse de que estas personas fueran llevadas ante la justicia.” 
 
"Garantizar servicios seguros y de apoyo para nuestros clientes es nuestra principal prioridad mientras 
ayudamos a los neoyorquinos necesitados a recuperarse, y condenamos las acciones de estas 
personas sin escrúpulos que deliberadamente se aprovechan de los neoyorquinos que luchan contra 
los desafíos del uso de sustancias,” dijo El Departamento del Comisionado de Servicios Sociales 
Steven Banks. "Estamos orgullosos de haber jugado un papel en llevar a estos malos actores ante la 
justicia y agradecemos a nuestros colegas en las fuerzas del orden por su dedicación y apoyo 
continuos para proteger y servir a nuestros vecinos más vulnerables.” 
 
Erin E. Ives, La Inspectora General Interina de Medicaid, dijo: “Esta investigación reveló un desprecio 
flagrante tanto del juramento de los profesionales de la salud de 'no hacer daño' como del imperio de la 
ley. Mi oficina continuará trabajando con el Fiscal Especial Antinarcóticos y nuestros otros socios 
gubernamentales y del orden público para responsabilizar plenamente a quienes ponen en peligro la 
salud y la seguridad de los neoyorquinos más vulnerables al intentar defraudar al programa Medicaid 
para beneficio personal.” 
 

Los cargos y acusaciones son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se 
pruebe su culpabilidad. 

Acusados Cargos 
León Valbrun 
Bay Shore, Nueva York 
3/6/1953 

Venta criminal de una receta para una sustancia controlada - 
16 cts 

Po Yu Yen, también conocido como "Brian" 
Queens, Nueva York 
18/8/1986 

Venta criminal de una receta para una sustancia controlada - 
14 cts 


