• Involúcrate en actividades
físicas deportivas y en proyectos
con tu escuela y comunidad.
• Involúcrate en proyectos y
realiza actividades en familia,
con tu comunidad y en
tu escuela.
• Recuerda que lo que haces en
tu niñez y adolescencia
determina tu personalidad para
el futuro.
• No pruebes ninguna sustancia
desconocida, aunque te inviten
con insistencia. Debes saber
decir ¡NO!.

Uso, abuso y
dependencia
a la
Si requieres más información
o asesoria especializada
comunícate al:

O consulta el Centro de Atención
Primaria en Adicciones más cercano
en la página:
www.preventinetadicciones.com.mx

Altadena N°. 23 • 7° piso • Col. Nápoles
C.P. 03810 • Delegación Benito Juárez

CECIADIC: 01 800 911 2000

Cocaína

• Desarrolla la capacidad de
generar vínculos con amigos,
familiares y conocidos que
consideres ejemplos positivos
a seguir.

Cocaína

Consejos

Cocaína
Droga del grupo de los
estimulantes, alcaloide de tipo
cristalino que proviene de la planta
de erythroxilon coca, originaria de
América del Sur. Durante su
preparación se usan sustancias
como gasolina, ácidos y raticidas,
por mencionar algunas.

Efectos
Los efectos que percibe el consumidor de
cocaína varían notablemente de acuerdo
con el estado físico y mental, la dosis, la
frecuencia del consumo y la vía de
administración.
La cocaína puede provocar:

Presentación
Es un polvo blanco conocido como:
• Perico.
• Blancanieves.
• Polvo de ángel.
El derivado más conocido de la
cocaína es el crack o piedra, con
apariencia de pequeñas astillas o
piedras blancas.

• Incremento en los latidos del corazón y
contracción de los vasos sanguíneos.
• Estimula el sistema nervioso central (SNC).
• Pérdida del apetito.
• Euforia descontrolada.
• Insomnio.
• Depresión y ansiedad.
• Temor y pánico.

• Náuseas.
• Dolor de cabeza, problemas neurológicos.
• Convulsiones.
• Hemorragias en el cerebro.
• Pérdida del olfato, irritación y
sangrado nasal.
• Problemas de fluidos en los pulmones.
• Asma aguda y paro respiratorio.
• Incapacidad para experimentar placer y
disfunción sexual.
Una sola dosis puede ser suficiente para
comenzar la adicción.

Otras implicaciones a considerar
Los usuarios por vía intravenosa pueden
sufrir problemas cardiovasculares y si
comparten jeringas con otros usuarios se
corre el riesgo de adquirir hepatitis y/o
VIH SIDA..
Durante el embarazo su consumo puede
producir desprendimiento prematuro de la
placenta, aborto espontáneo, parto
prematuro y muerte fetal. Los hijos de
consumidores de cocaína presentan:
• Bajo peso al nacer.
• Malformaciones.
• Deterioro visual.
• Retraso mental.

