


El siguiente contenido fue sustraído principalmente del documento DrugFacts: Cocaína del 

National Institute on Drug Abuse (NIDA) y de Información sobre drogas de SENDA.

La cocaína es una droga estimulante y altamente adictiva que se fabrica a partir de las hojas 

de la planta de coca, originaria de América del Sur. Cuando se inyecta o se fuma, la droga pasa 

rápidamente al torrente sanguíneo y al cerebro, produciendo una euforia más fuerte y más rápida, 

pero de más corta duración (5 a 10 minutos) que al inhalarla (15 a 30 minutos). 

Para mantener la euforia, quienes consumen cocaína por lo general lo hacen siguiendo un patrón 

de uso repetido en un periodo de tiempo relativamente corto aumentando progresivamente la 

dosis. Así también, quienes consumen regularmente cocaína generan tolerancia a la sustancia, 

aumentando la dosis para tratar de producir el mismo placer que sintieron la primera vez que la 

usaron. 

Esta acción de búsqueda incontrolable de la droga sin importar las consecuencias, lleva a la 

adicción e incrementa los riesgos psicológicos y fisiológicos. En el sistema nervioso, esto se 

traduce en un incremento de la concentración del neurotransmisor dopamina en los circuitos 

que regulan el placer y el movimiento, pudiendo generar cambios a largo plazo en el sistema de 

gratificación así como en otros sistemas del cerebro produciendo la adicción.

COCAINA



¿QUÉ EFECTOS ADVERSOS A LA 
SALUD TIENE LA COCAÍNA?

Efectos inmediatos 
(con dosis moderadas):

Riesgo

Con dosis altas, algunos 
efectos pueden ser: 

Ausencia de fatiga, sueño y hambre, exal-

tación del estado de ánimo, mayor segu-

ridad en sí mismo. La persona se percibe 

como alguien sumamente competente y 

capaz, disminuyen las inhibiciones, acele-

ración del ritmo cardíaco, aumento de la 

presión arterial, temperatura corporal y la 

sudoración; y reacción general de euforia e 

intenso bienestar.

Cuando el uso es ocasional, puede incre-

mentar el deseo sexual y demorar la eya-

culación, aunque es posible que dificulte la 

erección.

Complicaciones siquiátricas: irritabilidad, 

crisis de ansiedad, disminución de la me-

moria y de la capacidad de concentración. 

“Sicosis cocaínica”: consiste en un brote de 

ideas paranoides que llevan a la persona a 

un estado de confusión, pudiendo producir 

crisis de pánico y alucinaciones.

Apatía sexual o impotencia.

Trastornos nutricionales (alteración del 

apetito).

Alteraciones neurológicas (dolores de ca-

beza o accidentes vasculares, como in-

Ansiedad intensa y agresividad, ilusiones 

y alucinaciones, temblores y movimientos 

convulsivos. La sensación de bienestar ini-

cial suele ir seguida por una bajada que se 

caracteriza por cansancio, apatía, irritabili-

dad y conducta impulsiva.

farto cerebral).

Cardiopatías (arritmias, infartos e isque-

mias).

Problemas respiratorios (disnea o dificul-

tad para respirar, perforación del tabique 

nasal).

Importantes secuelas sobre el feto duran-

te y después del embarazo (aumento de la 

mortalidad en el período cercano y poste-

rior al parto, aborto y alteraciones nervio-

sas en el recién nacido).

Puede provocar dependencia.

iTexto del Documento “Orientaciones técnicas para la detección, intervención motivacional y referencia a tratamiento para el Consumo de alcohol y 
otras drogas en adolescentes”, Ministerio de Salud, Chile, 2015.




