Datos Sobre la

Metanfetamina
¿Qué es la metanfetamina?
La metanfetamina es un estimulante altamente adictivo. Al ser comparada
con otras drogas ilegales encontramos que el potencial para la adicción es
más alto. Los nombres en la calle incluyen “meth,” “crystal meth”, “speed,”
“crank,” “ice,” “glass,” y “Tina.” “Meth” puede ser inhalada, fumada, inyectada
o tragada. La metanfetamina afecta de forma dramática el sistema nervioso
central, alterando el cerebro casi inmediatamente. Meth produce efectos
eufóricos en el cerebro aumentando los niveles de dopamina. La cocaína
también produce un aumento en la dopamina pero al ser comparado con
meth, el aumento no es sólo más dramático pero también tiene como
resultado un daño cerebral no visto en la cocaína y otras drogas de abuso.

¿Que apariencia tiene la metanfetamina?
A menudo “meth” está en forma de un polvo cristalino
sin olor, con sabor agrio. Puede ser de color blanco,
amarillo o marrón.

¿Cuáles son los efectos de la metanfetamina?
Los efectos físicos inmediatos incluyen:
• Aumento en el ritmo del corazón, la presión
arterial y la respiración
• Temblores o Convulsiones

Los efectos sicológicos a largo plazo incluyen:
• Paranoia, ideas delirantes, alucinaciones
• Irritabilidad, agresión, conducta sicótica
• Depresión, ansiedad

• Dilatación de las pupilas
• Reducción de la fatiga y el apetito

• Memoria pobre, confusión
• Pensamientos de suicidio

Los efectos físicos a largo plazo incluyen:
• Potencial alto para el abuso, rápida
dependencia (en tan poco como tres meses)
• Pérdida extrema de peso
• Daño en los vasos sanguíneos en el cerebro,
posible derrame cerebral
• Daño en las células del cerebro similar a la
enfermedad de Alzheimer y la epilepsia
• Daño a los vasos sanguíneos en el sistema
circulatorio y abscesos en la piel
• Los ataques, las convulsiones, la hipertermia
pueden ser fatales

El usuario crónico de la metanfetamina se ve demacrado,
aparentando décadas mas viejo que su edad cronológica y
a menudo está pobremente acicalado, con abscesos en la
piel y pobre higiene dental. Los movimientos repetitivos,
la agitación extrema, violencia, paranoia, y depresión son
comunes entre los usuarios de “meth.”

¿Cómo afecta la metanfetamina a nuestra comunidad?
•

A nivel individual tiene un alto potencial para el abuso y la adicción haciéndole daño adicto
a su familia y la comunidad.

•

Por cada libra de “meth” producida, se generan de cinco a siete libras de desperdicios peligrosos el cual
representa riesgos de salud ambiental de corto y largo plazo.

•

Los químicos usados en la producción de meth son tóxicos y a menudo son desechados en riachuelos,
terrenos, patios, sistemas de desagüe

•

Los vapores producidos durante el proceso de cocido permean las paredes y las alfombras de las
casas y los edificios, a menudo haciéndolos inhabitables

•

Los materiales usados en la producción de la “meth” son altamente inflamables y pueden resultar en
explosiones, las cuales lesionan no solo al que cocina la “meth” sino también a sus familias y vecinos

•

Los dueños de la propiedad que a menudo son responsables por la limpieza, puede costarle miles por
cada propiedad

¿De dónde viene la metanfetamina?
•

Una tercera parte es hecha en laboratorios caseros y vendida en la calle.

•

Es fabricada con ingredientes básicos y de fácil acceso como: efedrina, pseudo efedrina, acetona, diluyente de
pintura, anhidro amoniaco, lejía y acido hidroclórico.

•

Dos terceras partes son producidas en México y dirigido por la delincuencia organizada y gangas callejeras.

Posibles señales de laboratorios de metanfetamina en su comunidad:
•

Olores a químicos que emanan de las casas, edificios o de zafacones

•

Zafacones que contienen numerosos envases de cemento, botellas/jarras plásticas
o de cristal con quemaduras, manchas o residuos

•

Los zafacones contienen numerosos filtros de café con manchas rojas, guantes
plásticos, máscaras con filtros, paquetes de medicina para resfriado

•

Los ocupantes salen de la casa para fumar cigarrillos

•

Las ventanas siempre están cubiertas

•

Evidencia de descarga de deshechos

•

Seguridad extensa alrededor de la vivienda

•

Los ocupantes se muestran reservados y/o muestran conducta paranoia o
comportamiento extraño

•

La actividad en la residencia ocurre en horas raras y las visitas son frecuentes
y de corta duración

Si usted sospecha que hay un laboratorio de metanfetamina en su comunidad, no
entre; comuníquese con la oficina de Drug Enforcement Administration o con el Centro de
Comunicación de 24 horas de la División de Campo del DEA de New York al 212-337-1810.
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Para más información sobre la metanfetamina y otras drogas de abuso o para programar una presentación
para su grupo comunal, favor de comunicarse con:
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