
Preguntas comunes. Respuestas simples.

¿QUÉ ES LA  METANFETAMINA?
• La metanfetamina, o simplemente “meta”, es una droga ilegal muy potente y adictiva.

• La metanfetamina suele encontrarse en forma de un cristal transparente parecido a una roca, que a 
menudo se tritura hasta convertirlo en polvo y se lo mezcla con otras sustancias. Con esta composición 
de la metanfetamina, es difícil que un consumidor sepa exactamente qué otras sustancias químicas está 
ingiriendo.

 La metanfetamina tiene muchos nombres, incluido hielo, cristal, vidrio, tiza, meta, met y anfeta; y en inglés, ice, 
chalk, crank, crystal, fire, glass, meth, speed, tina, tweak, go-fast y uppers.

¿CÓMO CONSUMEN  LA METANFETAMINA LOS ADOLESCENTES?
La metanfetamina se puede fumar, tragar, inhalar o disolver en agua e inyectar. Como causa un “viaje” tan 
extremo seguido de una caída abrupta, los consumidores a menudo toman dosis repetidas, con ansias intensas 
en el medio.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS  DE LA METANFETAMINA?

Ansiedad, confusión

Picazón en la piel 
y ulceraciones 
por rascarse

Deterioro dental 
o “boca de meta”

Falta de 
apetito

Respiración 
agitada

Aumento de la 
frecuencia cardíaca

Temperatura 
corporal alta

Más energía

Pérdida de peso extrema
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DEL CONSUMO DE 
METANFETAMINA?
• Ansiedad

• Comportamiento violento

• Paranoia y psicosis

• Pérdida de peso extrema

• Deterioro y otros problemas dentales (conocidos como “boca de meta”)

• Úlceras en la piel por rascarse

• Mayor riesgo de contraer VIH y hepatitis C como consecuencia de conductas más peligrosas

• Incremento de tolerancia y riesgo de sobredosis

¿CÓMO  DETECTO   EL CONSUMO DE META? ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS?
• Insomnio o alteración del sueño

• Psicosis o paranoia

• Cambios de humor o agresividad

• Acciones nerviosas como rascarse

• Irritabilidad, ansiedad o confusión

• Falta de apetito o pérdida extrema de peso

• Cambios en la apariencia física

AHORA QUE TENGO INFORMACIÓN... ¿QUÉ SIGUE?
Puedes visitar talk2kidsaboutdrugs.com para obtener información 
objetiva y confiable dirigida a padres y educadores.


