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Psicologa 

((Perica), ccperico)), tcnieve)), ctbasuco)), ((base)), ctsurungo)), 
((sustagen)), ctsusto)), ctmantequilla)) son denominaciones 
populares para las sustancias psicoactivas cocaina y basuco, cuyos 
efectos agudos y cronicos se revisan en esta (Carts de la Saluds. 

Ambas sustancias producen desde euforia, sensacion de 
energia y autoconfianza en si mismo, hasta hiperactividad, 
insornnio, pkrdida del apetito, increment0 del estado de alerta, 
de las percepciones sensoriales y del deseo sexual; con 
frecuencia, tambikn provocan sensaciones e ideas 
persecutorias. Ambas tienen riesgos importantes, e incluso 
mortales, para la salud. 

Existen 10 recomendaciones esenciales que han probado ser 
efectivas en a1 ambiente familiar para prevenir el consumo 
de sustancias psicoactivas: 
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I-5r>l':Infonnar a 10s hijos sobre 10s riesgos y problemas~E 
a conswnir alcohol, cigarrillo u otras drogas de manera 
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6.  ~bniertirse en un modelo de salud 
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ctErythroxilum coca)) es el 
nombre que se da a1 arbusto 
del cual se extrae la sustancia 
alcaloide conocida como coca, 
con la cual se producen 
sustancias psicoactivas 
estimulantes como son la 
cocaina, el basuco y el crack 
(de uso mhs extendido en 
EEUU). Hay hasta 250 
variedades conocidas de la 
planta, de las cuales por lo 
menos 200 son exclusivas de 
America del Sur. Las hojas del 
arbusto, de las que se ex&ae el 
alcaloide, han sido utilizadas por poblaciones prehistoricas e 
indigenas, con fines rituales, mhgico-religiosos o medlcinales. 

La prhctica de consumo empleada por estos pueblos era el 
canambeo)), por el cual las hojas secas y maceradas se introducian 
en la boca junto con cal viva, mezcla que se rnantenia en el espacio 
entre la encia y la mejilla, rnientras se liberaba la sustancia activa. 
Su efecto estimulante consistia en reducir el frio, el hambre y el 
cansancio. Con esto lograba adem& aurnentar la resistencia para 
el trabajo y por eso su prictica continuo d m t e  la Conquista y la 
Colonia, cuando 10s indigenas heron sometidos como esclavos 
o rnano de obra batata (la coca misma era empleada como forma 
de salario). 

Pero en estos pobladores no podia hablarse, como en nuestros 
dias, de un consumo recreacional ni de problemas de 
drogadiccibn. No es lo mismo hablar de coca en su estado 
natural, que de cocaina, basuco o crack. Estos ultimos son 
productos resultantes del procesamiento quimico de las hojas 
maceradas o pulverizadas, para extraer el alcaloide y potenciar 
sus efectos psicoactivos. Son productos con concentraciones 
de coca mucho mayores (1 0-25 mg en dosis moderadas) que 
la que se marnbea (4 mg). 

Yuri Takeuchi, MD. . 
La Fundacion Clinica Valle del Lili es una Institucion privada sin animo de lucro que pertenece a la comunidad; organizada para 
ofrecer servicios de salud de alta tecnologia a todas las personas sin distingo de su condition socio-economics. 



I DERIVADOS DE LA COCA - I HOJAS DE COCA SECAS 
MACERADAS 0 PULVERIZADAS 

Figura.1 Diferentes Derivados de la Coca Tornado de ((Cocaina, Suwmiento y Evolucidn de un Mito)) 

En la Figura 1. se ilustra el proceso que se practica a las hojas de coca para extraer el 
alcaloide activo y conformar diferentes productos. La pasta cruda resulta a1 tratar las 
hojas con gasolina u otro solvente. Esta pasta es la materia prima para producir basuco 
o pasta de coca (polvo blanco, grisbceo o cafe) a1 adicionar solvente, acido sulfiirico y 
carbonato de sodio; o cocaina (polvo blanco), al adicional Cter y acido clorhidrico. 
Pero a1 procesar la cocaina con bicarbonato de sodio se producen con eter, ((free base)) 
o con agua, crack (polvo blanco de cocaina que se cristaliza en forma de roca). 

Cada uno de estos productos tiene formas particulares de ingestion que determinan, 

I 
junto con las dosis y frecuencia de consurno, diferentes grados de adiccion a la droga. 

I ESTAD~STICAS EN COLOMBIA 

En el Sondeo sobre Consumo de Drogas Legales e Ilegales, 
realizado en octubre de 1999, entre jovenes escolarizados 
entre 10s 10 y 10s 24 aiios, se informan datos de prevalencia 
de vida (PV es decir, personas que han probado la sustancia 
a1 menos una vez en la vida) y de consumo en el ultimo 
mes (UM, cifra que da un indicio de consumo activo), asi: 

Cocaina: 

PV: 3.6% (un estirnado de 453.600 jdvenes;)' 

UM: 1.2% (151.200 jdvenes) 

Basuco: 

PV: 2.1 % (264.600) 

UM.: 0.9% (113.400) 

Para este mismo grupo de edades, en Cali se encontro que: 
la cocaina la han probado a1 menos una vez en la vida un 
7% de 10s hombres y un 2.5% de las mujeres, y que en el 
mes anterior a la encuesta la habian consumido 2.5% de 
10s hombres y 0.8% de las mujeres. El basuco ha sido 
probado a1 menos una vez por 4.3% de 10s hombres y 1.1 % 
de las mujeres, y para ese entonces, en el mes anterior lo 
habian consumido 2.2% de 10s hombres y 0.5% de las 
mujeres. 

EFECTOS DEL CONSUMO DE 
C O C A ~ A  Y BASUCO 

A1 igual que otras sustancias psicoactivas con poder 
estimulante sobre el sistema nervioso central (SNC), 
la coca y sus derivados actuan sobre 10s niveles de 
neurotransmisores (sustancias quimicas del cerebro que 
regulan estados de animo y funciones motoras) como 
son: la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. En 
un sentido general, lo que la sustancia hace es inhibir 
la recaptacion de estos neurotransmisores por parte de 
las neuronas (celulas nerviosas), provocando su 
permanencia en el plasma celular y manteniendo la 
transmision de seiiales nerviosas de euforia y 
excitabilidad, por mas tiempo. 

Como consecuencia de dosis repetidas de cocaina, 10s 
neurotransmisores que ya no son reintegrados a las 
celulas nerviosas son degradados por el organismo. 
Entonces se produce su deficiencia y con ello, la 
disforia posterior. A esto se deben las sensaciones de 
depresibn, malestar y ansiedad, que obligan a1 
consumidor a buscar mas droga, para prolongar la 
euforia inicial. De esta manera, se abona el terreno 
para que se desarrolle el uso compulsivo y adictivo de 
la droga. 



Los efectos fisicos y psicol6gicos inmediatos van a 
depender de la forma de la droga, su cantidad y su 
ruta de administracion. La cocaina puede ser fumada, 
inhalada o inyectada (menos frecuentemente tambien 
se la puede ingerir en infusion o como aplicacion topica 
en mucosas de la boca y garganta). El basuco se fuma 
y la base libre y el crack, se inhalan en forma de 
vapores producidos en su combustion mediante pipas 
de agua. 

La cocaina fumada, produce un efecto de euforia mas 
inmediato (20 segundos despues) -por su absorcion 
directa a travks de 10s pulmones hacia la circulacion 
sanguinea-, per0 menos duradero (4-5 minutos). 
Inhalada o aspirada, entra en contact0 con las mucosas 
de la nariz y pasa a1 torrente sanguine0 en forma mas 
o menos lenta. El efecto se siente a1 cab0 de unos 
cuantos minutos (3-5), lo que crea la sensacion 
subjetiva de mayor duracion de 10s mismos 
(alcanzando alrededor de una hora). La ruta inyectada 
tarda un minuto en producir efectos, per0 son 10s mas 
intensos y placenteros, aunque igualmente son poco 
duraderos (10 minutos o menos). Esta forma de 
administracion de la droga tiene como agravante el que 
incrementa 10s riesgos de contraer el VIH, cuando se 
produce intercambio de jeringas y agujas entre 
consumidores. 

Los efectos de la cocaina en forma inhalada son: 
disminucion de inhibiciones, sensacion de placer, 
euforia, locuacidad, aceleracion de 10s procesos de 
pensamiento (con lo cual se incrementa la sensacion 
de alerta y la impresion de lucidez y capacidad) y 
disminucion de sensaciones de fatiga, hambre y sed. 
En dosis bajas puede producir aumento del deseo 
sexual y retardo en la eyaculacion, aunque tambien 
hay casos en donde inhibe la ereccion. 

Particularmente, tiene el efecto de contrarrestar 10s 
efectos del alcohol y es por eso que se consume en 

alternancia con el mismo, para impedir que se de la 
ctborrachera)), aun despuks de consumir grandes 
cantidades de licor. Las sensaciones negativas 
comienzan a aparecer cuando la droga va dejando de 
hacer efecto: se produce temblor, ansiedad, agitation, 
midriasis (dilataci6n pupilar) y sensibilidad a la luz, 
sudoracion y aceleracion cardiaca, insomnio, 
hipertension, aumento del ritmo respiratorio y la 
temperatura basal y, en dosis masivas, pueden 
presentarse convulsiones. Con la cocaina, a1 igual que 
con otras sustancias psicoactivas, siempre existe el 
riesgo de intoxicacidn extrema o sobredosis, 
produciendo complicaciones medicas graves e incluso 
la muerte. 

El uso de basuco o crack produce, durante 4 o 5 minutos, 
efectos de excitation, alteraciones subitas del estado 
de animo, actitudes de alerta y actividad excesivas, 
pkrdida de apetito, insomnio e increment0 de la 
sexualidad. Pero a 10s pocos minutos se genera angustia 
y sensaciones fisicas de entumecimiento de la boca, 
ardor en 10s ojos, sudoracion, palpitaciones, rigidez 
muscular, temblor en las extremidades, dolor de cabeza 
y deseos continuos de orinar y defecar. Por esto, el 
usuario tiende a consumir mas droga y en intervalos 
menores de tiempo, para contrarrestar 10s efectos 
negativos. Luego de dosis excesivas, se producen 
distorsiones en la percepcion de 10s objetos, alteracion 
en la percepcion del tiempo, alucinaciones visuales, 
olfativas y cutaneas, paranoia e intensos delirios de 
persecution. 

Cocaina 
Cuando es inhalada produce sintomas de resfriado 
permanente y ademas hay riesgo de perforation del septum 
o tabique que separa las fosas nasales. Los que consumen 
cocaina fumada son mas propensos a infecciones 
respiratorias graves. En general, todas las formas de 
consumo estan mas relacionadas con propension a infarto 
del miocardio, dolor toracico, insuficiencia respiratoria, 
dolor abdominal y nauseas. 

El consumo cronico de cocaina produce dependencia y 
cambios en la personalidad del consumidor. Ese estado 
de hiperestimulacion y energia que inicialmente opera en 
la persona, pasa a ser sustituido por estados de nerviosismo, 
crisis de ansiedad, irritabilidad, oscilaciones de humor, 
trastornos del sueiio y perdida de peso. Se producen 
entonces, problemas emocionales, escolares y laborales; 
la persona se aisla del grupo familiar y de las antiguas 
amistades o de aquellas que se consideran ccsanas)). El 
cuadro psiquiatrico mas grave es el de la ccpsicosis 
cocainica)), acompaiiado de trastornos perceptuales como 
alucinaciones visuales, auditivas y delirios paranoides. 



Basuco 
El consumo cronico de basuco suele producir daiios 
importantes en el organismo: Infecciones dentales 
debido a1 sulfur0 de plomo que se acumula en el borde 
de las encias, intoxicacion por plomo (presente en la 
sustancia cuando se utiliza gasolina roja para su 
production), problemas hepiticos,  afecciones 
respiratorias (asma, tos cronica), malnutrici6n, 
complicaciones gastrointestinales (estreiiimiento, 
vomitos, colicos, nauseas, dolores abdominales) y 
alteraciones neuro-musculares (parblisis muscular, 
hipertonia, rigidez y dolor). 

En el aspect0 psicologico, 10s usuarios cronicos de 
basuco sufren depresiones matinales, ansiedad, 
suspicacia, dificultades de concentracion y memoria e 
ideas persecutorias de caracter delirante, que generan 
actos de violencia y estilo de personalidad agresiva. 
Como resultado, el mundo de relaciones familiares, 
sociales y ocupacionales del consumidor sufre severo 
deterioro. Se hace mas propicio su ingreso a1 bajo 
mundo de las drogas y a la delincuencia asociada. 

Desde el punto de vista medico, las personas con 
problemas por consumo cronico de derivados de la 
coca, deben ser atendidas para resolver problemas 
agudos como las intoxicaciones, sobredosis o 
psicosis  cocainica;  o mas  cronicos  como la  
desnutr ic ion y 10s t ras tornos metabol icos ,  
pulmonares, hepaticos, sexuales e inmunol6gicos. 
Pero tambikn deber ser atendidos 10s pacientes con 
complicaciones psiquiatricas como suelen ser la 
agitacion, la disforia, la psicosis, la depresibn y la 
disfuncion importante  en  sus  re laciones  
interpersonales. 

Como con cualquier adiccion, el tratamiento de una 
persona que es dependiente de la cocaina o el 
basuco, implica una evaluacibn de la historia 

( t iempo total  de  consumo),  patrones  de uso 
(frecuencia e intensidad), 10s efectos fisicos y 
psicol6gicos  y tambikn, el. grado en  que la 
dependencia  ha s ignif icado deter ioro en  la 
adaptation y el funcionamiento del paciente dentro 
de su ambiente. De acuerdo con esto, lo ideal es 
diseiiar una alternativa de tratamiento interno o 
ambulator io ,  encaminada a desintoxicar  e l  
organismo de la sustancia, mediante una abstinencia 
total de la misma y tratamiento farmacologico para 
contrarrestar sintomas negativos. No existe aun 
ningun medicamento que sirva para tratar la adiccion 
a la cocaina; debido a las variaciones del estado de 
animo tan fuertes que se producen en quienes 
suspenden el consumo, suele utilizarse algunos 
antidepresivos que las contrarrestan. 

Luego se trabaja mediante estrategias graduales, para 
producir cambios en el comportamiento y el estilo 
de  vida del  paciente ,  tendientes  a erradicar  
definitivamente el consumo de la sustancia y a 
restablecer su funcionamiento normal en las areas 
personal, familiar, social y ocupacional. Existen 
diferentes enfoques para realizar esto; en psicologia, 
se ha demostrado la ef icacia  de 10s mCtodos 
cognitivo-conductuales y motivacionales. Por medio 
de ellos, se genera una disponibilidad gradual para 
el cambio y por etapas, en cada una de las cuales se 
adecuan las mejores estrategias para conseguirlo. 
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Se combinan terapias de tipo individual, familiar y 
grupal a travCs de las cuales se asesora directamente 
para suprimir el consumo (tkcnicas para lograr 
abstinencia y prevenir recaidas) y para modificar el 
estilo de vida y el entorno socio-ambiental del 
paciente ,  de ta l  forma que se mantenga la , recuperacion. 

Para consolidar 10s logros,  se recomienda un 
seguimiento estrecho realizado a traves de contactos 
individuales con el paciente o grupales con la familia 
u otros adictos en recuperacion (grupos de terapia o 
autoapoyo). TambiCn es de suma importancia, la 
planificacion de alternativas de rehabilitacion 
ocupacional y social, en casos de severo deterioro. 
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Los conceptos y opiniones contenidos en 10s articulos de la Carta de la Salud, corresponden unicamente al de 10s autores y editorialistas. 
Esta publicaci6n pretende mejorar su informacibn en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen con su salud personal, deben 

ser consultadas y resueltas con su medico. 
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