
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

 

Datos sobre la cocaína
 
La cocaína tiene el aspecto de un polvo 
blanco. También se puede convertir en 
pequeñas piedras blancas, llamadas crack. 
¿Cómo la cocaína afecta su salud? 
•	 Es posible que se sienta feliz, emocionado 

y lleno de energía cuando está bajo los 
efectos de la droga. 

•	 Es posible que se sienta nervioso, 
asustado o enojado cuando viene el 
“bajón” o el efecto de la droga se termina. 

•	 Puede hacer que no tenga ganas de 
comer. Puede perder mucho peso. 

•	 Aumenta la presión arterial y hace 
que el corazón lata más rápido de lo 
normal. Esto aumenta el riesgo de sufrir 
un ataque al corazón y un accidente 
cerebrovascular. 

•	 Puede contraer VIH o hepatitis (un tipo 
de enfermedad hepática) si comparte 
agujas con otras personas o si tiene 
relaciones sexuales sin protección 
cuando está bajo los efectos de la droga. 

•	 Si aspira cocaína, puede sufrir las 
siguientes consecuencias: 
•	 Le puede sangrar la nariz. 
•	 Puede perder el sentido del olfato. 
•	 Su nariz puede gotear todo el tiempo. 

•	 Si se inyecta cocaína, puede sufrir las 
siguientes consecuencias: 

•	 Tendrá marcas de aguja que pueden 
dejar cicatrices. 

¿Cuáles son las señales del consumo 
de cocaína y de la adicción a ella? 
•	 Necesita consumir dosis mayores de 

cocaína para sentir el efecto. 

•	 Consume la cocaína con más frecuencia 
para seguir sintiéndose bien. 

•	 Cuando intenta dejar de consumir 
cocaína, es posible que presente los 
siguientes síntomas: 

•	 Comportamiento nervioso e inquieto 
•	 Sensación de mucha tristeza y
 

cansancio
 
•	 Pesadillas 
•	 Desconfianza de las personas y las 

cosas que lo rodean. 
•	 Sensación de una gran necesidad 

de consumir la droga, a veces años 
después de la recuperación 

Llame a su proveedor si cree que 
sufre de adicción a la cocaína. 
Puede recuperarse. 

Autoayuda: 
Narcóticos Anónimos: https://www.na.org 
Línea directa nacional para el tratamiento 
de la drogadicción y el alcoholismo: 
(800)  662-HELP 

¿Tiene preguntas sobre salud? 
Comuníquese con nuestra Línea de Consejos de Enfermería disponible las 24 horas. Estamos 
aquí para ayudarlo. 
Inglés y otros idiomas: (888) 2 75-8750 Español: (866) 648- 3537  TTY/TDD:  711 

Distribuido por Molina Healthcare. Todo el material de este folleto es solo informativo. No 
reemplaza las recomendaciones de su proveedor. Para obtener esta información en otros idiomas 
y formatos accesibles, llame al Departamento de Servicios para Miembros. Este número telefónico 
se encuentra al reverso de su tarjeta de identificación de miembro. 
MolinaHealthcare.com 

24231FLYMDCAES 
201205 

https://www.na.org
http://MolinaHealthcare.com



