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Alerta Pública por Cocaína adulterada

 

En El Salvador, de acuerdo con los da-

tos oficiales brindados por las autorida-

des, los análisis forenses han identifi-

cado la presencia constante de levami-

sol como adulterante de la cocaína 

clorhidrato que va de paso por El Sal-

vador y del crack que se vende en el 

país. Además, se han identificado otros 

adulterantes como benzocaína y ca-

feína en la cocaína clorhidrato y co-

caína base. Dichos reportes señalan 

que la cocaína es adulterada desde su 

producción, indicando también que 

parte de dicha droga se queda en el 

país para su distribución y venta para 

consumo local. (PNC-DATCF 2022). 

Descripción de los  

edulcorantes. 
 

Levamisol. Es un medi-

camento antihelmíntico 

(un tipo de antiparasita-

rio) de uso humano y 

veterinario. 

 

Benzocaína. Es un fár-

maco que se utiliza 

como anestésico local. 

Cafeína. Estimulante que 

se encuentra en varios 

brebajes y alimentos co-

múnmente consumidos 

tales como el café, mate, té, refrescos, 

bebidas energizantes y chocolate. 

 

Efectos perjudiciales sobre la 

salud. 

Desde el punto de vista toxicológico la 

complejidad subyace en que los efectos 

buscados y aquellos no deseados no 

solo dependen de un principio activo, 

sino de una mezcla o variedad de sus-

tancias que pueden incidir en el tras-

torno adictivo, así como en agravar la 

toxicidad aguda y crónica del com-

puesto original, ejemplos: 

Cocaína. Ataque cerebral (accidente 

cerebrovascular), convulsiones, cefa-

leas, agitación, coma, afectación de los 

vasos sanguíneos, hipertensión arte-

rial, arritmias cardíacas, muerte súbita 

y otros. 

Levamisol.  
Malestar general, debilidad, fatiga, ar-
tralgias, fiebre;  
Las dos principales complicaciones son 
hematológicas (problemas en la san-
gre) y dermatológicas (enfermedades 
de la piel), aunque se han descrito pro-
blemas renales, pulmonares e hipo-
natremia (desequilibrio hidroelectrolí-
tico). 
Potencia el efecto adictivo y riesgo de 
dependencia de la Cocaína. 
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Benzocaína. Los anestésicos locales 
pueden potenciar efectos tóxicos de la 
cocaína, tales como arritmias cardíacas 
o convulsiones.  
Otras complicaciones son: 

 Sistema Nervioso Central: nauseas, 
vomito, mareo, temblores.  

 Sistema Cardiovascular: depresión 
miocárdica, hipotensión, bradicardia. 

 Sangre: Metahemoglobinemia aso-
ciada con grandes dosis  

 
Cafeína. La adulteración de la cocaína 
con cafeína presenta mayor riesgo de 
alteraciones del humor, ansiedad y 
trastornos del sueño. A altas dosis po-
tencia los efectos tóxicos de la cocaína. 
Tiene la propiedad de potenciar las ac-
ciones psicoestimulantes y reforzado-
ras de la cocaína aumentado el riesgo 
de dependencia de la cocaína.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué hacer? 

 

 En caso de intoxicación o de sínto-

mas sugestivos de intoxicación por 

consumo de sustancias psicoactivas 

acudir de inmediato a la unidad de 

emergencia del hospital más cer-

cano. 

 

 Para deshabituación y rehabilitación 

por consumo de sustancias psicoac-

tivas acudir a los Centros de Preven-

ción y Tratamiento de Adicciones de 

FOSALUD, o llamar al teléfono: 

2528-9727. 

 

 


