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COCAÍNA EN POLVO o clorhidrato de cocaína. 
BASUKO o pasta de coca (sulfato de cocaína). 
CRACK o cocaína base.

con la cocaína, no hay término medio

¿sabes lo que 
    consumes?

La cocaína es una de las drogas más sujetas
a sufrir adulteraciones. Su riesgo se potencia
según el grado de pureza.
No se encuentra en el mercado con una
pureza superior al 20% o 40%.
Se corta para aumentar su peso y para generar
la sensación buscada de adormecimiento de la
boca, que el consumidor interpreta como pureza.

DROGA ILEGAL QUE SE OBTIENE A PARTIR 
DEL PROCESAMIENTO QUÍMICO DE LA 
HOJA DE LA COCA (ERYTHROXYLUM COCA)

SA
BÍ

AS
QUE la cocaína...

ES LA DROGA ILEGAL 
QUE GENERA MÁS 

DEMANDAS DE  TRATAMIENTO
ES UNA DE LAS DROGAS CON 

MAYOR CAPACIDAD DE GENERAR 
ADICCIÓN

LA DEPENDENCIA PSÍQUICA  A LA 
COCAÍNA ES UNA DE LAS MÁS 
INTENSAS PROVOCADAS POR 

LAS DROGAS



        
         

 

 

Consumirla de vez en cuando por diversión, TAMBIÉN TIENE RIESGOS
ya que como cualquier droga, los EFECTOS en el organismo

son IMPREVISIBLES.

No olvides, ¡puede ser tu primer y último consumo!

la cocaína es peligrosa si se consume por sí sola.
Si la mezclas, potencias sus riesgos

Pregunta en tu Ayuntamiento por la UPCCA

policonsumo

Se crea la sustancia cocaetileno 
contrarrestándose los efectos de ambas 
drogas y con efectos específicos en el 
Sistema Nervioso Central (SNC)

Conlleva un riesgo de alteración psiquiátrica 
grave al tiempo que aumenta la 
probabilidad de experimentar un mal viaje

El efecto estimulante de la cocaína 
aumenta el consumo de cigarrillos

A medida que desaparecen los efectos estimulantes de la cocaína
se inicia un periodo de bajón o CRASH en el que domina el cansancio, la fatiga, el 
abatimiento, ansiedad y la sensanción de que TODO EL MUNDO ESTÁ CONTRA TI. 
Esto lleva al consumidor a ingerir nuevas dosis, provocando que el efecto bajada 
siguiente sea MÁS DURO.

http://goo.gl/v3GOcm
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