En cuanto a la cocaína aspirada o
mezclada con agua para inyectarse en
la sangre, en comparación a una piedra
de crack esta debe ser calentada a 95
grados centígrados, por lo general con
utensilios muy rústicos improvisados y
producidos por los mismos usuarios, así
el humo del clorhidrato de cocaína es
llevado directamente a los pulmones.

pulmonares. Los dependientes también
pueden presentar quemaduras serias en
labios, lengua y garganta.
Una mujer embarazada tiene mayor
riesgo de aborto espontáneo,
prematuridad y malformaciones, incluso
neurológicas en el recién nacido.
mujeres consumidoras de crack tienen
un rendimiento escolar disminuido.
También estas mujeres presentan con
más frecuencia embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual.
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El crack también puede producir
problemas respiratorios como congestión

La cocaína y el
crack tienen un
efecto rápido que
produce exaltación,
pero eventualmente
lleva a la persona al
deterioro.

Lo que necesitás
saber sobre la cocaína
y el crack

Sus efectos y paso por el
cuerpo humano:
1. En el cerebro de los consumidores
agudos produce un aumento en
los estados de alerta, energía,
produce una sensación de euforia,
bienestar, desinhibición, excitación
e hiperactividad. Estas sensaciones
son descritas como intensas y
placenteras por los usuarios. Algunos
del crack en el cerebro es de cinco a
cocaína.
entre cinco y diez minutos, este va
siendo sustituido por una sensación
causa gran malestar. Para aliviar esa
sensación de depresión, las personas
se ven tentadas a consumir de nuevo,
llevándolos a un ciclo vicioso muy
riesgoso.
3. El consumo regular o frecuente
de cocaína o crack con rapidez
desarrolla una adicción a la droga
consumo compulsivo o a la necesidad
irrefrenable por obtener la droga.
4. La mayoría de los dependientes a
la cocaína y al crack consumen de
manera descontrolada sin medir
las consecuencias de sus actos.
de acuerdo con algunos estudios
recientes, durante los periodos de
abstinencia de cocaína o crack,
al consumo puede disparar necesidad
irresistible de consumir y conllevar a
una recaída. Así, se va alterando su

relaciones sociales y familiares. Llegan
a presentar comportamientos muy
agresivos, se aislan y pueden pasar
a vivir en la calle, en condiciones de
indigencia.
5. El poder estimulante de la cocaína
y el crack produce hiperactividad y
consumidores no descansan y pierden
sobredosis puede provocar aumento en
la temperatura corporal, dilatación de la
pupila, desmayos, escalofríos, vómitos,
temblores, dolores musculares,
impotencia y diarrea.
6. El consumo crónico conlleva al
desarrollo de una dependencia
del control no solo de la droga, sino
consecuencias en el trabajo, familia
y bienestar personal. El consumo
múltiples trastornos emocionales como
ansiedad, depresión, ideación suicida,
ira, irritabilidad, agresividad, trastornos
de conducta.
7. En algunas personas, sobre todo con
vulnerabilidad mental, puede provocar
desmedida y conducta violenta.
Ocasionalmente puede provocar una
psicosis por cocaína, donde hay una

En el cuerpo humano,
estos son los efectos:

Cerebro
Pulmones
Corazón

Cerebro:

La cocaína actúa
principalmente en las áreas cerebrales
relacionadas con el placer.

Pulmones: Al ser un órgano muy
vascularizado y con gran tamaño,
el clorhidrato de cocaína llega al
torrente sanguíneo y de inmediato (en
10 segundos) al cerebro. Los efectos
duran entre 10 a 15 minutos después
de inhalada y si se inyecta, dura entre
3 a 5 minutos.
Corazón: Produce taquicardia
y aumento de la presión arterial, el
uso continuo agrava estos síntomas,
ocasionando un daño importante
al sistema cardiovascular. Las
convulsiones, los ataques cardiacos
y los derrames cerebrales con
muerte súbita son consecuencias
del consumo. Otro peligro es una
sobredosis, lo que es más común
en los usuarios de cocaína inyectada
y que con frecuencia presentan
ataques (convulsiones).

