
¿Cómo se consume el crack?

¿Quiénes usan el crack?

¿Qué riesgos presenta?

El crack casi siempre se fuma. Al 
fumar el crack de cocaína, grandes 
cantidades de la droga pasan a los 
pulmones, de donde produce una 
euforia intensa e inmediata. 

Personas de todas las edades abusan 
de crack. Datos de la National 
Household Survey on Drug Abuse 
(Encuesta Nacional de los Hogares 
acerca del Abuso de Drogas) indican 
que unos 6.222.000 residentes de los 
Estados Unidos de 12 años de edad o 
más usaron crack al menos una vez en 
la vida. La encuesta reveló asimismo 
que cientos de miles de adolescentes y 
adultos jóvenes usan crack: 150.000 
personas entre 12 y 17 años y 
1.003.000 personas entre 18 y 25 años 
usaron la droga al menos una vez.

El uso del crack entre los alumnos de 
la enseñanza media o secundaria 
presenta un problema especial. Casi el 4 
por ciento de los estudiantes de último 
año de la enseñanza media en los 
Estados Unidos usaron la droga al 
menos una vez en su vida, y más del 1 
por ciento la usó durante el mes 
precedente, según la encuesta Monitoring 
the Future (Vigilancia del Futuro) 
realizada por la Universidad de Michigan. 

La cocaína, en cualquiera de sus 
formas, es una droga marcadamente 
adictiva, y esa adicción parece desarrollarse 
con más rapidez cuando se fuma la droga, 

¿Qué es el crack de cocaína?

¿Cómo se produce?

¿Qué apariencia tiene?

El crack de cocaína es un 
estimulante altamente adictivo y 
poderoso derivado de la cocaína en 
polvo mediante un sencillo proceso de 
conversión. El crack se convirtió en 
droga de abuso a mediados del decenio 
de 1980. El crack produce euforia 
inmediata, cuesta poco producirlo, y es 
fácilmente accesible y asequible.  

El crack se produce disolviendo la 
cocaína en polvo en una mezcla de 
agua y amoníaco o bicarbonato de 
sodio. Se hierve la mezcla hasta que 
se forma una sustancia sólida. Se 
separa el sólido del líquido, se seca, y 
se parte en trozos (piedras) que se 
venden como crack de cocaína. 

Por lo general, el crack se vende en 
forma de piedras. Las piedras de 
crack son blancas (o blanquecinas) y 
varián sus formas y tamaños.

como sucede con el crack, que cuando se 
aspira, como es generalmente el caso de la 
cocaína en polvo.

Además de los riesgos habituales 
asociados al uso de la cocaína 
(constricción de los vasos sanguíneos; 
elevación de la temperatura, del ritmo 
cardíaco, y de la presión arterial; y el 
riesgo de paro cardíaco y convulsiones), 
los usuarios del crack experimentan 
problemas respiratorios, como tos, falta 
de aire, y trauma y sangrado 
pulmonares. Fumar crack de cocaína 
también puede causar conducta 
agresiva y paranoide. 
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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

Términos callejeros para el crack de cocaína 
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Otros informes de interés:

, Esnifar—El Uso Indebido de los Inhalantes
, Abuso de Medicamentos Prescritos y la Juventud

, Drogas, Juventud, e Internet

National Drug Intelligence Center
319 Washington Street, 5th Floor

Johnstown, PA 15901-1622
Telephone: 814-532-4601

FAX: 814-532-4690

NDIC Washington Liaison Office
8201 Greensboro Drive, Suite 1001

McLean, VA 22102-3840
Telephone: 703-556-8970

FAX: 703-556-7807

Las publicaciones del NDIC se pueden obtener en los 
siguientes sitios de Internet:

ADNET http://ndicosa
LEO home.leo.gov/lesig/ndic
RISS ndic.riss.net
INTERNET www.usdoj.gov/ndic

Para tener más información sobre las 

drogas ilícitas, consulte nuestro sitio 

en Internet:

www.usdoj.gov/ndic

Llame 814-532-4541 
para pedir publicaciones del NDIC

¿Es ilegal el crack de cocaína?
Sí, el crack de cocaína es ilegal. El 

crack de cocaína es una sustancia 
que figura en la Lista II de la Ley de 
Sustancias Controladas. Las 
sustancias de la Lista II, entre ellas 
PCP y metanfetamina, tienen gran 
potencial de abuso. El abuso de esas 
drogas puede conducir a una fuerte 
dependencia psicológica y física. 

NDIC Producto No. 2005-L0508-005

National Drug Intelligence Center
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Consulte nuestros Datos Rápidos sobre:
, Cata
, Cocaína en polvo
, DXM
, Esteroides
, Estramonio
, Foxy
, GHB y análogos
, Heroína
, Inhalantes
, Ketamina
, Laboratorios de

metanfetamina
su identificación
y sus peligros
, LSD
, Marihuana
, MDMA (Éxtasis)

, Medicamentos 
prescritos
, Metadona
, Metanfetamina
, Metanfetamina 

cristalina
, OxyContin
, Parafernalia de 

drogas
, PCP
, Psilocibina
, Ritalin
, Rohypnol
, Salvia divinorum
, Triple C
, Yaba

Datos RápidosDatos RápidosDatos Rápidos


	Crack de Cocaína
	¿Qué es el crack de cocaína?
	¿Cómo se produce?
	¿Qué apariencia tiene?
	¿Cómo se consume el crack?
	¿Quiénes usan el crack?
	¿Qué riesgos presenta?
	Términos callejeros para el crack de cocaína
	¿Es ilegal el crack de cocaína?
	Consulte nuestros Datos Rápidos sobre:
	Otros informes de interés:
	Para tener más información sobre las drogas ilícitas, consulte nuestro sitio en Internet:www.usdoj.gov/ndic


