
Preguntas comunes. Respuestas simples.

¿QUÉ ES LA COCAÍNA ?
La cocaína es una droga que se elabora a partir de las hojas de la planta de coca, originaria de América del Sur. 
La cocaína se usa legalmente para ciertos fines médicos, pero la cocaína callejera es ilegal. La cocaína callejera 
es un polvo blanco fino y se puede mezclar con otras cosas, incluido el fentanilo, para aumentar su intensidad. El 
fentanilo es una droga mortal. Unos pocos granos pueden causar la muerte.

¿CÓMO PUEDO SABER SI LA COCAÍNA ESTÁ ADULTERADA CON FENTANILO?
Es muy difícil. El fentanilo no tiene sabor ni olor. La gente no se da cuenta de que su droga tiene fentanilo hasta 
que es demasiado tarde. Las tiras reactivas de fentanilo pueden ayudar a determinar si una droga callejera 
contiene fentanilo. Estas tiras se consiguen a través del Programa de Servicios de Jeringas (SSP) de Brandywine 
Counseling & Community Services (BCCS) en diferentes sedes de todo el estado.

¿CÓMO CONSUMEN LA COCAÍNA LOS ADOLESCENTES?
Los adolescentes inhalan cocaína por la nariz o se la frotan en las encías. La cocaína también se puede 
inyectar en el torrente sanguíneo o fumar, lo que se conoce como “base libre”. El cristal de cocaína 
propiamente dicho se puede calentar (esta forma se denomina “crack”), para inhalar los vapores.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS A CORTO  - Y LARGO - PLAZO DEL CONSUMO DE COCAÍNA?
Corto plazo

• Sensación de placer extremo

• Estado de alerta

• Hipersensibilidad visual, 
          auditiva y táctil

• Irritabilidad y ansiedad

• Paranoia: desconfianza extrema 
          e irrazonable hacia los demás
      

GUÍA PARA PADRES Y EDUCADORES

TEENS AND COCAINE

AHORA QUE TENGO INFORMACIÓN — ¿QUÉ SIGUE?
Puedes visitar talk2kidsaboutdrugs.com para obtener información objetiva y 
confiable dirigida a padres y educadores.

¿MI HIJO ADOLESCENTE PUEDE SUFRIR UNA SOBREDOSIS DE COCAÍNA? ¿TIENE TRATAMIENTO?
Sí, existe riesgo de muerte con el primer consumo de cocaína o inesperadamente después. Mezclar alcohol u otras 
drogas con cocaína puede ser letal. No existe ningún medicamento que pueda revertir una sobredosis de cocaína.  
La sobredosis de cocaína puede provocar un derrame cerebral, un ataque cardíaco o convulsiones.

Largo plazo

•  Pérdida del olfato, hemorragias nasales, secreción nasal frecuente y 
problemas para tragar

• Tos, asma, dificultad respiratoria y mayor riesgo de neumonía y otras 
 infecciones

• Deterioro intestinal grave por reducción del flujo sanguíneo

• Mayor riesgo de contraer VIH, hepatitis C y otras enfermedades 
 transmitidas por la sangre, así como infecciones de la piel o los tejidos 
 blandos; mayor riesgo de cicatrices o venas colapsadas

• Acelera una infección por VIH

• Posible comportamiento psicótico caracterizado por paranoia, 
 alucinaciones, alteraciones del estado de ánimo y violencia

LOS ADOLESCENTES Y LA 
COCAÍNA


