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POR UNA VIDA LIBRE DE DROGAS (PARTE II)
CONOCE LOS EFECTOS Y RIESGOS ASOCIADOS A LA PASTA BASE
Información general


La pasta base o sulfato de cocaína es un derivado de baja pureza de las hojas de coca, que
contiene sustancias tóxicas para el organismo, como plomo, ácido sulfúrico y parafina.



Se fuma mezclada con tabaco o marihuana y tiene un alto poder adictivo, debido a que sus
efectos son rápidos e intensos.



Provoca inicialmente euforia y luego un estado depresivo caracterizado por la angustia y el
malestar físico y emocional.



A los consumidores se les llama “angustiados”, por las consecuencias que tiene al momento de dejar o disminuir el consumo de la sustancia y que, en muchas ocasiones, se asocia a la pérdida de control y conductas agresivas.

Efectos y consecuencias

Efectos físicos


Al actuar sobre el sistema nervioso provoca hiperactividad, confusión y puede ocasionar
deterioro o daño neurológico progresivo, ya sea por sus efectos directos como por la acción de los
productos químicos utilizados para aumentar la dosis.



La pasta base origina una baja de peso significativa y problemas de absorción intestinal de los
alimentos. Además, al ser fumada provoca problemas respiratorios tales como asma,
bronquitis e infecciones.



Efectos psicológicos




El consumo de pasta base se caracteriza por la breve euforia inicial y la fuerte necesidad de
aumentar la frecuencia y dosis, como una manera de evitar el síndrome de privación (falta de la
sustancia).
Su uso prolongado altera el estado de ánimo y genera angustia, irritabilidad y depresión.

¡EN LA ARMADA DE CHILE EL CONSUMO DE DROGAS ES CAUSAL DE RETIRO!
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