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¿Que es la cocaine en polvo?
Cocaina en polvo (hydrochloride cocaine) 
es un estimulante que es extraida de hojas 
de la planta de coca, la cual es nativa en 
Sur America.  En lo ultimo del Siglo 19TH 
la cocaina era usada como una anesthesia, 
pero la disponibilidad de drogas protegidas 
rindierón varias de sus aplicaciones medicas 
obsoletas.  Hoy dia, la cocaina en polvo es 
usada en abuso, por los intensos efectos que 
produce.

¿A que se parece?
La cocaina es tipicamente vendida a quienes 
la usan como un polvo fino, blanco y 
cristalino.

¿Como es abusada la cocaine en 
polvo?
La cocaina en polvo es tipicamente inhalada 
por la nariz, aunque podria ser disuelta en 
agua e injectada en las venas y pasa a la 
sangre.  Cuando es inhalada por la nariz, la 
droga es insertada en la sangre a traves de 
los miembros nasales.  La droga va hacia el 
cerebro y produce sus efectos de agitación 
cuando es inhalada.  Cuando es injectada, la 

¿Que es la cocaine en “crack”?
La cocaina en crack significa, piedras de 
cocaina; que es un estimulante profun-
damente adictivo que proviene de la cocaine, 
usando un simple proceso de conversión.  El 
crack se convirtio en una droga de abuso en 
los medios 1980’s.  El crack es abusivo porque 
produce un efecto simultaneo y porque es 
facil y economico producirlo; hacien-dolo 
rapidamente disponible y a bajo precio.

¿Como es el “crack” producido?
El crack es producido al disolver cocaina en 
polvo con agua y amonia, ó bicarbo-nato de 
soda.  La mezcla es hervida hasta que una 
substancia solida se forma.  Lo solido es 
removido del liquido, se pone a secar, y luego 
se corta en piedras que son vendidas como 
crack; cocaina.     

¿A que se parece el crack?
El crack tipicamente esta disponible como 
piedras.  Las rocas de crack son blancas, y 
varian en tamanos.

¿Como el crack es abusado?
El crack es casi siempre fumado.  Fumando 
crack trae largas cualidades de la droga 
hacia los pulmones, produciendo un efecto 
inmediato e intenso.

¿Cuales son los riesgos?
La cocaina, en cualquier forma, es una droga 
poderosamente adicitiva, y la adicción parece 
desarrollar mas rapidamente cuando el crack 
es fumado en vez de inhalado por la nariz.

En adición a los usuales riesgos adicionales 
asociados con el uso de la cocaina (cuabulos 
de sangre, aumento de la temperatura en el 
cuerpo, presión de la sangre y el corazón, mas 
riesgos de ataques cardiacos y desmayos), 
los que usan el crack pueden experimentar 
problemas respiratorios, incluyendo toses, 
disminución de respiración; mas trauma y 
flujido de sangre en los pulmones.  Fumando 
crack ademas puede causar com-portamiento 
agresivo y paranoico.

¿Es ilegal la cocaina? 
Si, tanto el crack (fumar) como la cocaina 
(inherir por la nariz) son ilegales, mas son 
substancias (la parte mas principal) del Listado  
II de las drogas que estan en El Listado II 
Del Acto de Sustancias Controladas, lo cual 
incluye PCP; y  methamphetamine, tiene un 
alto potencial para abusar (en palabras, a 
golpes, etc.).  El uso abusivo de estas drogas 
podrian causar dependencia sicologica o 
fisica.   
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Street Terms for Powdered Cocaine
Aspirin

Aunt

Birdie Powder

Bolivian Marching 
Powder

Bouncing Powder

Candy Sugar

Devil’s Dandruff

Fast White Lady

Flake

Flave

Foolish Powder

Friskie Powder

Happy Powder

Joy Powder

Marching Powder

Pariba

Powder Diamonds

Shake

Shrile

Soft

Star-Spangled Powder

Sugar Boogers

Uptown

White Boy

White Dragon

Yao

Street Terms for Crack Cocaine
24-7
Badrock
Beat
Candy
Chemical
Cloud
Cookies
Crumbs
Crunch & Munch
Devil Drug
Dice
Electric Kool-Aid
Fat Bags
French Fries
Glo
Gravel
Grit
Hail

Hard Ball
Hard Rock
Hotcakes
Ice Cube
Jelly Beans
Nuggets
Paste
Piece
Prime Time
Product
Raw
Rock(s)
Scrabble
Sleet
Snow Coke
Tornado
Troop
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