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Pasta Base de SENDA.

La Pasta Base de Cocaína (PBC) se fuma mezclada con tabaco (mono) o con marihuana (marciano). 

Cuando se fuma, el efecto es rápido e intenso (entre 8 y 40 segundos en aparecer y dura sólo unos 

minutos). También se consume en pipas. 

Es una sustancia altamente adictiva, debido a que la euforia y bienestar que provoca son muy 

breves, lo que se acompaña inmediatamente de una fuerte angustia, y evitar esta sensación es la 

razón para seguir consumiendo. 

PASTA BASE



Sus efectos dependen de muchas variables como el tipo de preparación, la dosis, la frecuencia de consumo, 

las impurezas y adulteraciones que contenga, la motivación (estimulante, búsqueda de placer, antidepresi-

va), entre otras. Los efectos que produce el consumo de PBC se pueden dividir en cuatro etapas:

Pérdida de peso, palidez, taquicardia, insomnio, verborrea, midriasis (dilatación de las pupilas), náuseas 

y/o vómitos, sequedad de la boca, temblor, hipertensión arterial, falta de coordinación, dolor de cabeza, 

mareos, picazón.

1. Etapa de euforia 3. Consumir 
ininterrumpidamente

Otros efectos físicos:

2. Etapa de disforia

4. Etapa de sicosis 
y alucinaciones

Euforia, disminución de inhibiciones, sen-

sación de placer, éxtasis, intensificación del 

estado de ánimo, cambios en los niveles de 

atención, hiperexcitabilidad, sensación de 

ser muy competente y capaz, aceleración 

de los procesos de pensamiento, disminu-

ción del hambre, el sueño y la fatiga, au-

mento de la presión sanguínea, la tempe-

ratura corporal y el ritmo respiratorio.

En que la persona empieza a consumir inin-

terrumpidamente cuando aún tiene dosis 

en la sangre para evitar la disforia.

Sensación de angustia, depresión e insegu-

ridad, deseo incontenible de seguir fuman-

do, tristeza, apatía, indiferencia sexual.

El consumo de PBC puede provocar sicosis 

o pérdida del contacto con la realidad, la 

que puede darse después de varios días 

o semanas de fumar con frecuencia y 

durar semanas o meses. Las alucinaciones 

pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o 

cutáneas.

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.




