Disminución progresiva del peso.
Insomnio.
Perforación del tabique nasal.

El Código Penal incluye la cocaína entre las
drogas que causan grave daño a la salud, por lo que la
pena mínima para quienes las elaboren, trafiquen,
promuevan o favorezcan su consumo o las posean con
tales fines, será de 3 a 9 años de prisión y multa del tanto
al triplo del valor de la droga.

Sinusitis e irritación de la mucosa nasal.

infórmate

Riesgo de infartos/hemorragias cerebrales.
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La ley dice que...

y además

Sus consumo
puede producir
efectos
psicológicos
como:

se consume

La cocaína
habitualmente esnifada . Su uso es
recreativo, al igual que ocurre con las anfetaminas, es utilizada con frecuencia para
aguantar sin dormir las noches de los fines de
semana.

infórmate

Es una droga psicoestimulante.
Su fácil absorción hace que llegue rápidamente al cerebro provocando unos
efectos que se manifiestan a los pocos minutos
del consumo.

Y también
efectos físicos
como:

infórmate

La cocaína procede de un arbusto
cuyo cultivo tiene lugar en los países del
altiplano andino (Bolivia, Colombia y
Perú).

y produce...

cocaína

¿sabías que...?

Euforia
Locuacidad
Aceleración mental
Hiperactividad
Deseo sexual aumentado
Desinterés
Dependencia

Disminución de la fatiga
Reducción del sueño
Falta de apetito
Aumento de la presión arterial

¿qué puede ocurrir?
Tras años de consumo de
actualidad se puede decir que:

cocaína, en la

El consumo crónico y abusivo de cocaína
puede provocar importantes trastornos psíquicos:
tales como ideas

paranoides y depresión.

La dependencia psíquica es una de las
más intensas entre las provocadas por las drogas.
Suprimir el consumo tras un periodo prolongado
da lugar a un fenómeno

de rebote, caracterizado
por somnolencia, depresión, irritabilidad....

