
Consecuencias

¿Qué es?

Fuente: http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/La_neta_de_las_drogas.pdf. Consultada el 22 de mayo de 2019.
             https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/que-es-la-cocaina. Consultada el 23 de mayo de 2019.

COCAÍNA
2formas

Efectos

Hombres

químicas
sal de clorhidrato 
es soluble en agua,
puede ser inhalada
o fumada.

cristales de cocaína,
base o “freebase” 
no son solubles al agua,
se consumen fumados
y son más conocidos
como “crack” o “piedra”.

Es una droga estimulante, 
extremadamente adictiva,
que acelera y afecta al 
Sistema Nervioso Central.

Agudo
primeros consumos

consumos seguidos
Crónico

consumo excesivo

Disminución del deseo
sexual

Mujeres
Irregularidad del
ciclo menstrual

Sobredosis

cebollitas

coca  polvo
nieve  perico
talco   gis
pase    oro

             blancodama
blanca maicena

leche
en polvo

blanca
nieves

Se sienten eufóricos

Alteración del apetito

Sienten mayor energía,
lo que les permite sentir
que hacen más rápido
actividades físicas
o intelectuales, aunque
no a todos les pasa igual. 
Se incrementa la
temperatura corporal,
la presión arterial
y frecuencia cardiaca.

Adicción, psicósis tóxica
y daño cerebral

Irritación de garganta

Respiración irregular

Cólicos abdominales

Temblores, vértigos, espasmos musculares.
Ataques cerebrovasculares, convulsiones, dolores de cabeza, hemorragias cerebrales, 
muerte súbita.
Complicaciones gastrointestinales, gangrena en los intestinos al ser ingerida.
Aumento de los latidos del corazón (taquicardia) y contracción de los vasos                 
sanguíneos.    
Dolor de cabeza, convulsiones, hemorragias cerebrales, pérdida del olfato, irritación y 
sangrado nasal.
Edema pulmonar, asma aguda y paro respiratorio.
Pérdida de apetito, de peso y malnutrición. 
Paranoia, psicosis, pérdida del sentido de la realidad, e incluso alucinaciones auditivas.
Incapacidad para sentir placer sexual y disfunción sexual.
Durante el embarazo: desprendimiento prematuro de placenta, aborto espontáneo, 
parto prematuro y muerte fetal.
En el recién nacido: bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, deterioro visual y 
retraso mental.
Los usuarios de cocaína por vía intravenosa pueden llegar a contagiarse de  hepatitis 
y/o VIH, e incluso padecer problemas cardiovasculares.

Es importante que consideres que una sola dosis
puede desencadenar dependencia física y psicológica,

¡no te arriesgues!

¿De dónde
se extrae?
De la hoja de la planta
llamada Erythroxilum
coca, originaria de
América del Sur.


