Datos sobre la cocaína (coca, crack, dama)
La cocaína es un polvo blanco que se puede aspirar por la nariz o
mezclar con agua e inyectar con una aguja en el brazo. Con el polvo
también se pueden crear pequeños cristales blancos llamados crack.
Este nombre se debe a que cuando los cristales se calientan hacen
un ruido crujiente. El crack se fuma en una pequeña pipa de vidrio.
La cocaína te puede hacer sentir lleno de energía y en control de tu
mundo. Pero también te puede hacer sentir inquieto, asustado o
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enojado.
Algunos nombres comunes de la cocaína son coca, crack, dama, dama blanca, piedra y Blancanieves; en inglés
se conoce como:
• Coke
•

Coca

•

Snow

•

Flake

•

Blow

Señales del consumo de cocaína
La cocaína acelera todo el cuerpo. El corazón late a mayor
velocidad. Una persona que ha consumido cocaína habla, se
mueve y piensa rápido. Siente mucho calor y puede temblar
o tener tics nerviosos; no duerme ni come mucho.
La cocaína puede hacer que te sientas feliz y entusiasta.
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Pero luego el estado de ánimo puede cambiar y puedes sentir enojo, nervios y miedo porque piensas que
alguien quiere hacerte daño. Es posible que hagas cosas que no tienen mucho sentido.
Una vez que se disipa la euforia o "high" de la cocaína, la persona puede derrumbarse y sentirse cansada y
triste durante días. También sentirá una necesidad intensa de consumir cocaína otra vez para tratar de estar
mejor.
Las personas que aspiran cocaína por la nariz pueden sufrir hemorragias nasales y hasta pueden perder el
sentido del olfato. Es posible que les gotee la nariz constantemente, como si estuvieran siempre resfriadas.
Quienes se inyectan cocaína tendrán marcas en el lugar de la inyección (por lo general, los brazos).

Efectos de la cocaína en el cerebro y el cuerpo
Estos son solo algunos de los problemas que puede causar la cocaína:

Dolores y malestar
La cocaína puede darte dolor de estómago y dolores de cabeza. También puede causar temblores, vómitos y
desmayos.
Pérdida del apetito
La cocaína puede quitarte las ganas de comer. Con el tiempo, podrías perder mucho peso y enfermarte.
Ataque al corazón y derrame cerebral
La cocaína eleva la presión arterial y hace que el corazón lata más rápido, lo que puede hacerle mal al corazón.
Puede causar un infarto o un derrame cerebral (accidente cerebrovascular). Algunas personas mueren por
estas causas.
VIH/sida, hepatitis
Quienes se inyectan drogas como la cocaína pueden contraer el VIH, sida o hepatitis si comparten agujas
usadas. Estas enfermedades también se pueden transmitir al tener sexo sin protección, y a las personas
drogadas se les puede olvidar usar condones.
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Sobredosis
Una sobredosis ocurre cuando una persona consume una cantidad de droga suficiente para generar una
reacción muy mala o causarle la muerte. Una sobredosis de cocaína puede causar un ataque al corazón o un
derrame cerebral y la persona puede morir. Si alguien que tú conoces tiene cualquiera de los siguientes
síntomas debes llamar al 911 inmediatamente.
Los síntomas de una sobredosis de cocaína son:
•

vómitos

•

dolor en el pecho

•

corazón acelerado

•

temblores

•

acaloramiento

•

pánico

•

alucinaciones (ver cosas que no existen)

Adicción
Es fácil perder el control del consumo de cocaína y volverse adicto. Con el tiempo, la droga puede modificar la
forma en que funciona el cerebro. Cuando la persona deja de consumirla, el cuerpo puede confundirse y
comenzar a sentirse muy enfermo, lo que hace que sea difícil dejar de drogarse. Esto es lo que se conoce
como adicción.
Es posible que las personas adictas a la cocaína consuman dosis más grandes o con más frecuencia para lograr
el estado de euforia o "high". Por lo general, la euforia de la cocaína no dura mucho. Por eso el drogadicto
consume una y otra vez la droga en un intento de seguir sintiéndose bien.
Las personas que están tratando de dejar la cocaína pueden:
•

actuar en forma nerviosa e inquieta

•

sentirse muy tristes y cansadas

•

tener pesadillas

•

sospechar de las personas y las cosas que las rodean

Sentirán una necesidad muy fuerte de volver a drogarse.
Afortunadamente, el apoyo psicológico profesional puede ayudar a los adictos a la cocaína.
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Si comienzas un tratamiento, tal vez te sea difícil mantenerte alejado de la droga. Es posible que quienes dejan
de consumir cocaína todavía sientan deseos intensos de consumirla, incluso —en algunos casos— después de
años de haber dejado la droga.
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