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Resumen

El uso de las cocaínas fumables ha sido un tema de poco interés en la 

investigación. El uso original de esta modalidad aparece en Perú al final de la 

década de los años 1960 con el uso de la pasta base de la cocaína (PBC). A 

Colombia llega en 1970. El uso aparece en Estados Unidos a final de la década 

de los años 1970 como crack, una sustancia obtenida a partir del clorhidrato 

de cocaína, bicarbonato y agua. 

El efecto que causa se debe principalmente a la cocaína, y a la ecgonina (uno 

de los alcaloides que se obtienen de la hoja de coca). La embriaguez 

generada por la PBC es diferente de la ocasionada por la cocaína. La 

pasta base de cocaína (PBC), basuco, como se conoce en 

Colombia, genera mayor demanda de servicios de rehabilitación que la 

cocaína y, a la vez, es la sustancia psicoactiva que más se ha reportado en 

los habitantes de la calle. Debido a esta realidad, a continuación, 

se presenta una tipología de los tipos de embriaguez causada 

por el basuco, en usuarios con consumo problemático, con un análisis 

de las formas de uso más frecuentes.

Introducción

Las tipologías del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) establecen las 

maneras de consumo para lograr construir esquemas de tratamiento 

específicos en cada caso (Schlaff, 2011). En la actualidad, se cuenta con 

una tipología del uso del alcohol y la del uso de cannabis en 

adolescentes, pero otras SPA no se han estudiadodel mismo modo 

(Järvinen, 2015). Los primeros hallazgos en basuco y su estado de 

embriaguez fueron el efecto psicoestimulante y la capacidad de generar 

dependencia a la droga muy rápido (Navarro, 1978). 
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En la última década, se ha logrado un avance sustantivo en las descrip-

ciones de los patrones de consumo y estados de embriaguez (UNODC, 

2013). Dentro de estas descripciones se destacan: la conducta hipersexual, el 

consumo compulsivo que busca restaurar el estado placentero de forma 

rápida, la conducta de dependencia desde las primeras dosis y el 

aislamiento (Nizama, 1979).

Las primeras publicaciones fueron peruanas, y el aporte de la medicina perua-

na en la comprensión de los trastornos causados por la PBC pueden 

evaluarse en la publicación de la UNODC (2013)  y Castaño (2000). En el uso 

problemático del basuco se ha avanzado suficiente para entender que quien 

lo padece cuenta con una patología del trastorno mental y del 

comportamiento crónico, que hay fluctuaciones en el comportamiento 

durante los periodos de consumo, que existen patrones de consumo y 

embriagueces cambiantes, y que pueden aparecer periodos de abstención. Si 

bien la génesis de esta patología es clave, este documento se enfoca en la 

complejidad del estado de embriaguez y en la atención. 

Una manera de estudiar la tipología del consumo es mediante el diálogo 

con los pacientes de consumo problemático de la SPA. Con el registro de sus 

narra-ciones se busca comprender cómo es la experiencia fenomenológica de 

quien está embriagado1. La posibilidad de lograr una reducción 

fenomenológica se basa en la capacidad global de la memoria, de tener la 

capacidad de evocar el recuerdo, lo cual significa percatarse del pasado y 

tener la capacidad de des-cribirlo a través del uso del lenguaje. Las 

objeciones sobre la validez de este método no forman parte del presente 

trabajo, sin que esto signifique que no tenga relevancia. Sin embargo, el 

trabajo considera los recuerdos no lingüísticos como parte fundamental de 

la experiencia humana, en la medida que com-prendemos la expresión 

empática de la cara de otro sujeto y comprendemos su estado emocional.

La tipología para establecer la base de la fenomenología de la embriaguez 

por basuco sigue la descripción de los distintos focos de la atención durante 

estos estados mentales: ¿de qué se percata el sujeto durante la embriaguez 

por ba-suco? ¿Cuál es el flujo de su atención? El alcance del presente trabajo 

es esta-blecer con claridad las distintas formas de embriaguez del basuco 

fumado en pipa y su posible relación con las diferentes sustancias 

psicoactivas asociadas a los patrones de consumo. Las distintas variantes de 

formas de consumo del basuco posiblemente determinan en alguna 

medida los tipos de embriaguez conocidos. Como veremos, en caso de 

validarse, será un aporte al desarrollo genera l  de l  es tado de l  a r te  de  la  

descr ipc ión

1 Haciendo referencia a la fenomenología de Husserl, principalmente al texto de Ideas I.
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Un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta en adelante es entender 

que la embriaguez por basuco implica el uso concomitante con otras sustan-

cias, lo cual deriva en estados mentales diferentes, a pesar de que en todos 

los casos la sustancia de mayor impacto es la pasta base de cocaína 

(Castaño, 2000; Sabogal, 2012; Gostic, 2009). No se sabe con exactitud 

qué contiene, en todos los casos, el basuco, y sí falta entender las 

asociaciones con otros consumos, como el de marihuana o alcohol. El basuco 

en pipa, por ejemplo, re-quiere cenizas de tabaco o marihuana, las cuales 

sirven de vehículo para lograr un buen flujo de los gases que se producen y 

que se van a aspirar al momento de consumir basuco2.

Las evaluaciones de los contenidos de las muestras que se encuentran en 

el comercio tienen todas las variables propias del mercado ilegal de las 

sustancias psicoactivas (Sabogal, 2012). Las razones de la embriaguez y el 

riesgo de adic-ción al basuco están relacionados con los contenidos de 

alcaloides de la coca que se gasifican al calentar o combustionar esta. Existe la 

creencia, sin evidencia, de que el riesgo adictivo está asociado a los insumos 

con los que se produce la PBC y a los adulterantes que se le agregan en la 

preparación y comercialización.

Las investigaciones sobre los efectos neurofisiológicos de los alcaloides de 

la hoja de coca se han centrado en los efectos de la cocaína, 

fundamentalmente en los cambios que produce en el sistema de dopamina- 

receptor D1 y D2 (Park, 2013). Los otros alcaloides no han tenido mayor 

relevancia en la investigación de los efectos psicoestimulantes, lo cual, en 

el caso del basuco, podría ser relevante revisar. El sistema dopaminérgico 

es el fundamento de la teoría del circuito de recompensa. En la medida en 

que se mejore la descripción de los momentos de la embriaguez, se podrán 

hallar los equivalentes estados neurofisiológicos a nivel cerebral. Aunque la 

fenomenología de los tipos de embria-guez no define las interacciones del 

sistema endocannabinoide con el sistema dopaminérgico y la regulación de 

la actividad electrofisiológica, sí constituye una base para contar con mayor 

precisión la correlación entre experiencia de la embriaguez y su 

neurofisiología.

2 Esta información proviene de las descripciones que hacen los usuarios de los periodos de consumo
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Antecedentes

La PBC o basuco surge de un paso intermedio en la obtención del clorhidrato 

de cocaína (Castaño, 2000; UNODC, 2013). En 1898, químicos alemanes des-

cubrieron el proceso para extraer mayor cantidad de cocaína a partir de la 

variedad Erythroxilum novogranatense. Con esta variedad, siguiendo el proce-

dimiento estándar, se obtienenen alcaloides cristalizados (clorhidrato de co-

caína) en muy baja proporción comparados con la variedad E. coca (1 % de 

clorhidrato de cocaína del peso de la hoja) mientras que con la de la variedad 

novograntense se logra alrededor de 1/3 de ese porcentaje. Sin embargo, esta 

contenía otros alcaloides en mayor proporción que alcanzaba hasta 2 % de la 

hoja. Esta variedad se utilizaba para producir tónicos y bebidas principalmen-

te. Luego de este hallazgo, con el que se obtiene cocaína a partir de la pasta 

base de cocaína, la producción de hoja de coca y cocaína de la variedad no-

vogranatense se incrementaron. En Asia, las colonias holandesas (las islas de 

Java, Sumatra y Madera)  se convirtieron en el primer productor de cocaína del 

mundo superando a Perú (Gootenberg, 2014). A pesar de la disponibilidad de 

la sustancia, el reporte del uso de la PBC como sustancia psicoactiva aparece 

setenta años después. Existen algunas referencias de ceremonias y rituales re-

ligiosos en los que se fuma hojas de tabaco mezcladas con hojas de coca, sin 

que sea un ritual de difusión ni de imitación actual (UNODC, 2013).

En el mundo, la primera descripción del uso fumado de la PBC se realizó en el 

hospital Hermilio Valdizan en Lima, Perú, en 1972. El reconocimiento del uso en 

Colombia fue posterior, la publicación de los casos de consumo ha sido más 

lenta, y la investigación ha estado rezagada respecto al Perú. Las referencias 

verbales de los primeros usuarios de basuco en Colombia se ubican en 1970.
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Epidemiología de basuco (PBC) con base en encuesta

El primer registro verificado de consumo de PBC se hizo en Perú. A partir 

de 1973, se confirma el uso y se considera que su consumo se inició y se 

propagó 15 años antes (Mariátegui, 1978). Los intentos de resumir los 

estudios epide-miológicos del consumo en el Perú están registrados en el 

Centro de Informa-ción y Educación para la Prevención del Abuso de 

Drogas (CEDRO), lo cual ha permitido mantener la metodología (CEDRO, 

2010). Los datos registran las prevalencias e incidencias de consumo de PBC 

desde 1986, Se encuentran pre-valencias desde 0,1 en 1995, siendo la más baja, 

hasta 1,7 en 1996, sin que pueda detectarse una tendencia específica hacia el 

aumento o disminución. En los últimos 15 años se ha registrado consumo 

de PBC con aumento en las preva-lencias en otros países de América, como 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (OEA, 2014). 

De acuerdo con El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

Colombia 2013, las prevalencias en el consumo de basuco han incrementado. Los 

estudios de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2009 y 2016 también 

mostraron un incremento en las prevalencias de consumo. En 2009 se registraron 

en Bogotá prevalencias de: 1,16 en vida, 0,14 en año y 0,09 en mes, con incidencia 

de 0,05 en el año; en el 2016 se registraron prevalencias de 1,21 en vida, 0,23 en el 

año y 0,13 en mes e incidencia en 0,01 en el año.

Descripción de los patrones de uso

En 1978 aparece el primer informe en el que se describe el síndrome de la 

pasta de coca, el cual describía el desarrollo de dependencia temprana con 

las pri-meras dosis, el efecto placentero, la repetición continua de la dosis, los 

efectos de euforia seguido por angustia, anorexia, insomnio y depresión 

(Jerí, 1978). Posteriormente, se avanzó en la descripción del consumo que 

incluía un sín-drome obsesivo compulsivo agudo asociado a la necesidad de 

repetición de la dosis, un síndrome neurovegetativo asociado al momento de 

disposición para consumir y un síndrome ansioso.

 Se logró establecer una secuencia de cambios asociados al consumo, que 

ini-cia con cambios sensoriales, la aparición de un estado de éxtasis de placer 

muy corto, seguido del estado obsesivo asociado a la búsqueda de repetir el 

estado de éxtasis, un síndrome sensitivo vegetativo y un síndrome de 

excitación psi-comotora (Nizama, 1979). 

En 1989, Navarro propuso tres fases diferenciadas en el consumo: (1) fase 

pro-drómica, caracterizada por la aparición súbita del fuerte deseo por 

consumir 
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debido a algún estímulo específico; (2) fase crítica, que consiste en la experien-

cia de éxtasis de muy corta duración, seguida de la compulsión por repetir la 

dosis con efecto disfórico yn ansiedad marcada; (3) fase poscrítica, que apare-

ce al suspender el consumo por agotamiento físico o de la PBC, generalmente 

luego de muchas horas o días de consumo continuo, cuando aparece deseo de 

continuar con el consumo, fatiga, irritabilidad, sudoración, sueño y disminución 

del impulso sexual.

Análisis de las muestras de PBC

En Colombia se ha publicado un solo trabajo sobre el análisis de muestras de 

basuco decomisadas por la Policía (Sabogal, 2012), las cuales corresponden a 

las que acceden las personas que consumen PBC. El reporte indica que existe 

una variación de contenidos de cocaína entre el 20 % y el 50 %, con adulteran-

tes como la cafeína (el principal).  Los análisis en Perú han seguido las clasi-

ficaciones folclóricas realizadas por los usuarios: PBC pura, palo de rosa, roja, 

blanca, chiclosa y amarilla, PBC impura, y bambeada o rebajada (Nizama, 1985). 

Llosa (1994) sugiere la composición de las muestras de PBC sin claridad en los 

análisis de las muestras, que clasifica en cuatro niveles diferentes de acuerdo 

con el porcentaje de cocaína estimado y el tipo de mezcla que se realiza para 

preparar las dosis que se consumen. La composición de las muestras y de los 

gases resultantes que se inhalan forman parte de los vacíos cognitivos al res-

pecto. Si bien se ha establecido que la sustancia psicoactiva con mayor pre-

sencia en las muestras es la cocaína, no hay claridad en torno a cuáles son las 

sustancias presentes en los gases que generan los cambios de mayor impacto 

durante la embriaguez.

Preparación de la dosis para consumo 

Las preparaciones de la dosis de PBC se han descrito de forma general en los 

distintos países donde se usa la PBC. Estas preparaciones varían. Las sustan-

cias con las que se asocia el consumo son similares, pero se destaca el uso con-

comitante con tabaco de cigarrillo, marihuana y alcohol. En  los últimos años, 

Colombia registra el uso del basuco de forma alternada con la heroína. La forma 

de preparación de la mezcla incluye tres formas generales: en un cigarrillo de 

tabaco (pistolo); con marihuana (maduro), en cigarrillo; y en pipa artesanal.

En Colombia, el uso de basuco es muy frecuente en la población habitante de 

la calle; en Bogotá es la sustancia de mayor uso (> 70 %) y de mayor impacto 

(Zuleta, 2018; DANE, 2018). En programas de rehabilitación, la forma de uso 

más frecuente es la pipa, en personas con consumo problemático de basu-

co. Esta forma de uso también se asocia a un mayor desarrollo de patrón de 

dependencia temprano. La pipa es un artefacto de fabricación artesanal con 
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objetos desechados, como tapas de aluminio flexible, tubos de lapiceros, tapas 

plásticas de botellas, tubos de PBC, y otros. El proceso de fabricación consiste 

en perforar los tubos de PBC con los tubos de los lapiceros por la pared curva, y 

posteriormente tapan el piso con monedas o plásticos y la parte libre la cubren 

con papel de aluminio. Al aluminio le perforan unos huecos pequeños. Sobre el 

aluminio perforado se agregan cenizas de cigarrillo; sobre estas se agrega la 

dosis de basuco. Se acerca el fuego para producir la combustión (la pirólisis), a 

la vez que se aspira por el extremo libre del tubo a manera de boquilla. Si no hay 

cenizas, la pipa se tapa muy rápido por la viscosidad del fluido. Las cenizas sirven 

de vehículo en el flujo del basuco pirolisado, por lo cual forman parte del tipo de 

gas que termina por aspirarse y llegar al cerebro. Las pipas son un bien transable.

Los tipos de embriaguez de basuco en pipa

Durante la embriaguez del basuco (PBC), los comportamientos registrados son 

tres claramente diferenciados para el consumo en pipa: 

• Consumo compulsivo aislado: los individuos reportan un estado afecti-

vo que identifican como “susto” (Navarro 1989). Este estado se asocia a 

la sensación de paranoia y a los cambios sensoriales, en los que se espera 

silencio y se experimentan olores con mayor sensibilidad.

• Consumo con conductas hipersexuales: durante la embriaguez se tie-

nen actos sexuales. Esta conducta está reportada en varias publicaciones 

como Nizama (1979), Navarro (1978) y Navarro (1989).  Este consumo es 

repetitivo; sin embargo, frente al consumo compulsivo registra menor 

frecuencia de dosis, debido a que la atención está dirigida a la interac-
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ción sexual. La ejecución sexual se realiza con diferentes modalidades 

(solo, en pareja o en grupo), las cuales pueden haberse modificado en el 

curso del trastorno. Esta conducta en ocasiones desaparece y los consu-

midores terminan en consumo compulsivo aislado.

• Consumo con conducta de deambulación: se da un aumento en la psi-

comotricidad que se manifiesta por la deambulación durante la embria-

guez. Al igual que en el caso de las conductas hipersexuales, la frecuen-

cia de la aplicación de la dosis es menor que en el caso del consumo 

compulsivo aislado. La deambulación o largas caminatas se realiza de 

forma intermitente en lugares escogidos según los parámetros de cada 

consumidor. En este caso se presenta un estado mental de divagación 

(mindandering) mientras caminan largas distancias en la ciudad.

Las preparaciones de las dosis tienen a la vez diferencias sustantivas en cuanto 

a la mezcla de sustancias, las cuales pueden determinan la embriaguez.

• Con consumo de tabaco: el consumo de cigarrillo al fumar basuco en

pipa es generalmente muy alto. Hay excepciones, pues hay quienes no les 

agrada la embriaguez de PBC mezclada con tabaco.

• Mezcla de la dosis de basuco con cenizas: enel uso de la pipa es in-

dispensable usar cenizas para evitar que se tapen con la viscosidad que 

genera la pasta base. Las cenizas pueden ser del cigarrillo, de tabaco o de 

marihuana. No hay información actual sobre el resultado de la mezcla con 

cenizas para obtener el flujo de gases. Hay información básica sobre los 

compuestos que se encuentran en los gases luego del calentamiento de la 

PBC, pero no asociadas al uso de cenizas ni a la diferencia entre las cenizas 

de tabaco y de marihuana. A la vez, en quienes usan cenizas de marihuana, 

la embriaguez generada por la pasta base en todos los casos está asociada 

a una embriaguez concomitante con la generada por marihuana.

Para finalizar las faenas de consumo, muchos de los individuos, por un lado, 

usan otra sustancia para lograr comer y dormir; entre estos está el uso de ma-

rihuana, alcohol, heroína y residuos solidificados del basuco en la pipa.  Los re-

siduos o el “carrazo”, como se conoce en Bogotá, se obtienen limpiando la pipa 

(terapiando) y fumándolo en la misma pipa. Por otro lado, el uso intermitente 

con heroína es poco frecuente, y se ha observado en habitantes de la calle en 

algunas ciudades de Colombia (Pereira, Armenia y Medellín).
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Encuesta y resultados

En la búsqueda por identificar la tipología del consumo de basuco en Colombia, 

se realizó una encuesta construida a partir de las narraciones de los usuarios. 

Con esta recolección de datos se pretende mejorar y finalmente validar la en-

cuesta, para que pueda aplicarse a nivel nacional estableciendo los parámetros 

de búsqueda. 

Con base en los registros de las narraciones de los usuarios se presentaron diez 

y seis preguntas, las cuales se evaluaron para determinar qué tan comprensi-

bles y claras eran a la hora de aplicar la encuesta. Se presentó la encuesta a un 

grupo de personas con consumo problemático, quienes estaban en el periodo 

final de tratamiento de rehabilitación y cursaban un diplomado en Consejería 

en Consumo Problemático. Antes de responderla, la encuesta se le explicaba 

al grupo. La tabulación de los resultados arrojó que algunas de las pregun-

tas no eran comprendidas, y en dos preguntas las opciones de respuesta eran 

confusas. Se realizaron modificaciones con base en la primera aplicación de 

la encuesta, lo que llevó a realizar por segunda vez a otro grupo de usuarios 

habituales de basuco que estaba en iguales condiciones. Los resultados de la 

primera y segunda encuesta se tabularon y corresponden a los que se presen-

tan y analizan, basados en las gráficas que se incluyen en el Anexo 1.  
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ANEXO 1. Gráficas y análisis de la encuesta

Gráfica A1.1 ¿A qué edad consumió basuco por primera vez?

Gráfica A1.2 ¿Con cuál modalidad inicio en el consumo de basuco?

La pipa y el pistol fueron las modalidades más frecuentes en el consumo inicial 

de basuco y representan el 75 %.
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Gráfica A1.3 ¿Consumo de basuco en pipa preferencialmente?

Se registra una preferencia por el consumo cotidiano en modalidad de pipa.

¿Cuándo consumió basuco en pipa por primera vez?

Esta pregunta presentó fallas en las respuestas. Los encuestados no enten-

dieron la pregunta, algunos ponían años de consumo o fecha de inicio; otros 

escribieron que no aplicaba aun cuando habían respondido afirmativamente la 

primera pregunta. Estos inconvenientes hicieron que el procesamiento de los 

datos no fuera posible. 
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Gráfica A1.4 ¿Qué proporción de basuco/cenizas usa para consumir en pipa?

Fallas en las respuestas: después de analizar estos resultados y compararlos con 

la evidencia en las conversaciones con los pacientes, se concluye que esta pre-

gunta no fue comprendida en su totalidad por los participantes. Los encuestados 

saben de las mejores formas de consumir basuco, y son conscientes de que no 

incluir cenizas en la pipa genera que esta se tape, razón por la cual todos habían 

afirmado usar cenizas, pero no todos aceptaron usarlas en la encuesta.

Gráfica A1.5 ¿Fuma tabaco para obtener cenizas?
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El 85 % de los encuestados fuman tabaco para obtener cenizas que luego se 

utilizan en el consumo de basuco; esto forma parte clave de la caracterización 

de este tipo de consumo. 

Gráfica A1.6 ¿Fuma marihuana para obtener cenizas?

Gráfica A1.7 ¿Qué tipo de embriaguez experimentó al usar basuco? 

La mayoría de los encuestados manifestaron tener varios tipos de embriaguez, 

pero muchos reportaron que deambularon, caminaron durante varias horas des-

pués de consumir basuco.
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Gráfica A1.8 Cuando fuma basuco, ¿cómo lo hace?

La mayoría reportó que fuma basuco solo, otra característica relevante de este consumo. 

Gráfica A1.9 Cuando presenta hipersexualidad, ¿de qué manera la ejerce? 
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Gráfica A1.10 ¿Tiene alguna(s) sustancia(s) psicoactiva(s) complementaria(s) 

(por ejemplo, alcohol, marihuana, etc.) para terminar el periodo de consumo 

o asociada a la embriaguez que busca?

A1.11 ¿Fuma el cochorno del basuco? ¿Usa basuco asociado al uso de heroína?

Si usa heroína, ¿de qué forma lo hace?

En los pocos casos que esta pregunta era pertinente no hubo respuesta; se con-

cluye que el formato de la encuesta pudo generar que no siempre entendieran 

esta pregunta. 
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Aprendizajes del consumo

La base es simple. Se dirigió la atención de acuerdo con el fenómeno que se 

presenta como preferencia (en la intencionalidad). Aquello que nos afecta más 

atrapa al yo. Lo importante es que (sin embriaguez) de forma consciente y 

voluntaria puede determinarse esta preferencia aislando lo demás. Esta forma 

voluntaria de determinar la preferencia es susceptible de ser interrumpida por 

otros fenómenos. Pero puede volver a centrarse la atención en el fenómeno 

específico o en una tarea específica, como escribir. Vale la pena tener en cuen-

ta que el campo de atención posible es al mismo tiempo el campo de nuestra 

experiencia mental posible. En el caso de la embriaguez por basuco, la atención 

tiene focos preferentes que se mantienen de forma constante, con muy poca 

posibilidad de fluctuación a pesar de otros estímulos presentes. En algunos 

casos, parece que el aislamiento facilita al individuo aislar los estímulos que 

afectan la disposición para permanecer en el foco de atención resultante del 

efecto de la PBC. Describir el proceso de atención histórico durante un tra-

yecto en bicicleta o manejando carro implica hacerlo dentro de los márgenes 

que definen hasta dónde puede llegar a abarcar la memoria evocativa; cómo 

fue su atención durante el trayecto. Implica qué se alcanza a evocar del campo 

perceptual del periodo de tiempo escogido, partiendo del recuerdo de que su 

movilización se realizó divagando. En el caso de quien tiene la experiencia de 

la embriaguez del basuco y la describe, lo que narra fundamentalmente se tra-

ta del foco de atención durante la faena de consumo. En la medida en que las 

narraciones describen situaciones comunes para los usuarios, estas permiten 

formular preguntas específicas para indagar sobre los tipos de embriaguez y 

de esa manera explorar de forma diferencial la experiencia, su relación con la 

actividad neurofisiológica y los factores causales.

Conclusiones generales de la encuesta

1. Se necesita mayor claridad en las preguntas.

2. Hay que ser explícito en lo que se pide y necesita de cada pregunta.

3. El lenguaje debe ser claro para todos los encuestados.

4. El formato debe ser más amigable.

5. Debe facilitarse la respuesta.

6. No debe formularse preguntas que se interpreten como iguales.
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ANEXO 2. La nueva versión preliminar de la encuesta que incluye todos los 

aprendizajes de la anterior.

Consumo de basuco

Las siguientes preguntas sobre el consumo de basuco buscan determinar la 

validez de la tipología (explicación) registrada en los centros de atención que 

reciben consumidores de esta sustancia. Con este trabajo esperamos que se 

mejore la atención que se les brinda a los consumidores. 

Por favor, responda  las siguientes preguntas. Marque su respuesta con una “X”

1. ¿Consume basuco? SÍ          NO

2. ¿En su vida ha consumido alguna vez basuco? SÍ          NO

3. ¿Cuántos años tenía cuando consumió basuco por primera vez?

TENÍA ________________________________________________  AÑOS.

4. ¿Con cuál de los siguientes métodos probó el basuco la primera vez?

PISTOLO (en un 
cigarrillo de tabaco) 

PIPA  MADURO (Cigarrillo 
con marihuana) 

5. ¿ Cómo prefiere el consumo de basuco?

PISTOLO (en un 
cigarrillo de tabaco) 

 PIPA  MADURO (Cigarrillo 
con marihuana) 
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6.¿Cuantos años tenía cuando consumió basuco por primera vez en pipa?

TENÍA ________________________________________________  AÑOS.

7. Cuando consume en pipa el basuco ¿cuánto de ceniza usa?

SOLO BASUCO Y NADA DE CENIZA 

MUCHO BASUCO Y POCA CENIZA   

MITAD BASUCO Y MITAD CENIZA   

POCO BASUCO Y MUCHA CENIZA 

8. ¿Fuma tabaco para obtener las cenizas que usa en la pipa?

SÍ          NO

9. ¿Fuma marihuana para obtener las cenizas que usa en la pipa?

SÍ          NO

10. Cuando fuma basuco, ¿cómo lo hace?

SOLO

EN PAREJA 

EN GRUPO

11. ¿Qué siente cuando usa basuco? (Puede marcar más de uno).

SUSTO

DEAMBULO, CAMINO Y CAMINO

MUCHO DESEO SEXUAL

12. Cuando fuma y siente deseo sexual, ¿cómo lo satisface?:

SOLO

EN PAREJA 

EN GRUPO

13. Después de consumir basuco, para terminar la embriaguez

CONSUME ALCOHOL.

CONSUME MARIHUANA

OTRO, ¿CUÁL? 

NO CONSUME NADA
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SÍ          NO

14. ¿Fuma el cochorno (la grasa que resulta de
“terapiar la pipa”) del basuco? ¿Raspa las
paredes de la la pipa, la limpian y eso lo fuma
en la pipa?

¿Usa heroína?

SÍ, INYECTADA.

SÍ, ESNIFADA (EXPLICACIÓN).

SÍ, FUMADA.

NO

Muchas gracias por formar parte de esta encuesta.
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