
Una Dosis LetaL
La Historia de Joshua  

Joshua tenía muchísimas razones para celebrar, estaba 
por cumplir 18, estaba a un mes de su graduación y 
había sido aceptado en la universidad de Indiana con una 
beca parcial de futbol.

Joshua nunca logró ir a la universidad. El fin de semana 
de su cumpleaños número 18, él salió a celebrar con unos 
amigos.

Jamás volvió a casa, sus padres comenzaron a 
preocuparse y llamaron a todos sus amigos, nadie 
estaba seguro de su paradero. Eventualmente, la policía 
se involucró y finalmente, más tarde, ese día, la policía 
encontró el cuerpo de Joshua. Estaba en un parque tirado 
boca abajo, encontraron una pequeña bolsa de cocaína 
en su bolsillo. El médico del condado que lo examinó, 
dijo que murió de sobredosis. Más tarde, dos sus amigos 
admitieron que ellos le habían ofrecido cocaína esa 
noche. Era la primera vez que la consumía, lo vieron en 
sobredosis y lo dejaron morir en el parque, porque tenían 
miedo de meterse en problemas. Esa noche, tres vidas 
se arruinaron; Joshua murió y sus dos amigos fueron 
arrestados por facilitarle drogas y abandonarlo luego de 
la sobredosis.
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sorprenDiénDote

Respuestas: 1. Arsénico, 2. Insomnio, 3. Tolerancia, 4. Nieve, 5. Delito

¡ponte a prUeba!  
¿Conoces los hechos de la cocaína y el crack?  
Reorganiza las palabras para completar las oraciones  

 1. Una vez que la planta ha sido cosechada, se mezcla 
con cualquier cantidad de químicos peligrosos, como el 
________ y veneno para ratas.  ocnéarsi    

 2. La gente que consume cocaína, experimenta efectos a 
corto plazo tales como: ansiedad, nauseas e _________.   
misnonio   

 3.  Cuando estás enganchado en la cocaína, tu cuerpo crea una 
__________ a la droga, y tienes que consumir cada vez 
más para sentir algo.   neilotraca    

 4.  Algunos de los nombres que se le dan a la cocaína son: 
Blanca Nieves, ______, Paraíso, Coca, Talco y Dama 
Blanca. ienve  

 5. Es un ________ comprar, vender o consumir crack o 
cocaína.  olited
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Una sensación antinatUraL                                                                                          
Enganchado en la cocaína
¿Puedes recordar la última vez que estuviste feliz? Todas las cosas 
que solías hacer cuando sonreías, como mirar tus películas favoritas, 
escuchar los chistes tontos de tu mejor amigo, practicar en la 
guitarra o jugar basquetbol. Ya nada de eso te hace sentir en lo más 
mínimo felicidad.

Las cosas han cambiado desde que empezaste a consumir cocaína. 
Ahora la única persona que te hace sonreír es tu traficante de droga 
o meter tus manos en más cocaína. Es todo lo que importa ahora.

Cuando consumes esta droga, te estás metiendo con la capacidad 
natural de tu cuerpo para generar dopamina, el químico que tu 
cerebro libera cuando haces algo divertido. Es por eso que las 
personas que comienzan a consumirla, por lo general, terminan 
enganchados. Una vez que se desploman, necesitan más cocaína 
para sentirse normal otra vez. Eventualmente, la necesidad de 
consumirla se adueña de ti y nada más importa. 

eLige tU Veneno
Los Químicos Letales 
en el Crack y la 
Cocaína              
La planta de coca crece 
abundante en las montañas 
de los Andes de Sudamérica. 
Es una planta bonita, con 
pequeñas bayas rojas y 
racimos vistosos de flores 
amarillas. No dejes que 
su apariencia te engañe; 
la planta puede verse 
inofensiva, pero realmente es 
una asesina. 

Una vez que la planta ha sido cosechada, se mezcla con cualquier 
cantidad de químicos peligrosos, como el arsénico y veneno para 
ratas, luego se vende en las ciudades como crack o cocaína. Los 
consumidores pueden aspirarla, fumarla o incluso inyectarla 
directamente en sus venas. No importa cómo la consumas, una vez 
que se encuentra dentro de tu cuerpo, se dirige inmediatamente a tu 
cerebro y aquí es cuando comienza a estropearte.

Un FUtUro sombrío                                                                                          
Los Efectos a Largo Plazo
Cuando estás enganchado 
en la cocaína, tu cuerpo crea 
una tolerancia a la droga. 
Por supuesto, mientras más 
uses, más daño le harás a tu 
cuerpo y a tu cerebro. El uso 
de ella a largo plazo puede 
generar potencialmente efectos 
secundarios que atentan con tu 
vida, incluyendo:  

 • Convulsiones • Alto riesgo de infartos  

 • Problemas respiratorios   • Extrema pérdida de peso  

 • Alto riesgo de accidentes cerebrovasculares

 • Muerte

También puede cambiar totalmente tu personalidad y arruinar 
tus relaciones amistosas y familiares. Una vez que la persona 
está enganchada en la cocaína, sólo se preocupan en obtener 
más sin importar qué. Algunos de los efectos secundarios en el 
comportamiento de un consumidor son: 

 • Comportamiento agresivo y violento 
 • Engaño y hurto   • Perder el trabajo o escuela

¿cocaína o crack? 
¿Cuál es cuál?

A todas estas. ¿Cuál es la diferencia entre el crack y la 
cocaína? ¿Existe alguna?

“Cocaína” es el nombre que se le da al polvo blanco que se 
deriva de la planta de coca, esta se puede aspirar o mezclarse 
con agua e inyectarse. Algunos de los nombres que se le 
da son: Blanca Nieves, Nieve, Paraíso, Coca, Talco y Dama 
Blanca.

“Crack” es cocaína que se mezcló con amoníaco agua y 
bicarbonato de sodio. Estos ingredientes son hervidos hasta 
crear fragmentos sólido –también conocido como “Piedra”- de 
crack cocaína. Estas “piedras” se fuman. Las personas que 
fuman crack, experimentan una sensación intense. El crack es 
tan peligroso y adictivo como la cocaína, sus consumidores 
experimentan todos los efectos de corto y largo plazo, con un 
riesgo adicional de problemas pulmonares.

eL aLto costo DeL consUmo De cocaína
Los Efectos de la Cocaína en tu Cuerpo a Corto Plazo  
Las personas aseguran que consumen cocaína para sentirse 
bien, pero los efectos a corto plazo no son precisamente 
atractivos. La gente que la consume, experimenta efectos a 
corto plazo tales como:   
 •  Alta presión sanguínea e incremento del ritmo cardíaco 
 •  Insomnio
 • Falta de apetito
 • Nauseas y vómito
 • Ansiedad
 • Convulsiones  

Aquellos que la aspiran pueden esperar úlceras en la 
garganta, sangrado frecuente en la nariz y posiblemente 
pueden perder el sentido del olfato. Si fumas cocaína, estás 
en riesgo de tener problemas respiratorios como la bronquitis 
crónica. Los consumidores que usan agujas para suministrarla 
directamente en sus venas, terminan con cicatrices en los 
lugares donde ha sido inyectada, y si comparten las agujas 
con otros consumidores; se exponen al VIH. 

La Fiesta terminó
La Cocaína Puede Llevarte a Prisión… O a la Morgue  
Algunos piensan que la cocaína es una droga de fiestas, creen 
que con tener unos gramos de ella ayudaría a animar la fiesta 
o al club. La verdad es que probablemente te haga vomitar 
o desmayarte antes de tocar la pista de baile. En el peor de 
los casos, podrías terminar con un infarto o un accidente 
cerebrovascular.
Aún cuando no te haga sentir enfermo, la cocaína puede 
arruinarte la vida; es un delito comprar, vender o consumir 
crack o cocaína. Si te atrapan con estas drogas, 
te golpearán con cuantiosas multas y un buen 
tiempo en prisión. Una condena por drogas 
en tu historial puede causarte 
cualquier tipo de 
problemas, al 
aplicar en una 
universidad o 
encontrar un 
trabajo. 


