
ConoCe los heChos 
¡Ponte a prueba!
¿Qué tanto sabes sobre la metanfetamina? Completa esta prueba y 
averígualo.

	 1.	Uno	de	los	ingredientes	en	la	metanfetamina	es	el	dramamine,	
ingrediente	activo	en	la	medicina	para	la	tos.

	 	 		Verdadero	 		Falso

	 2.	La	metanfetamina	contiene	aceite	de	batería,	amoníaco	y	
anticongelante.

	 	 		Verdadero	 		Falso

	 3.	Debido	que	la	metanfetamina	acelera	tu	metabolismo,	los	adictos	
a	la	metanfetamina	se	ven	mucho	más	jóvenes.

	 	 		Verdadero	 		Falso

	 4.	La	metanfetamina	destruye	permanentemente	el	tejido	cerebral.	
		Verdadero	 		Falso

	 5.	“Crash”	es	un	argot	común	en	inglés	para	la	metanfetamina.	
		Verdadero	 		Falso

PreParando Peligro
La creación de una droga letal
Quizás no has oído hablar de la pseudoefedrina, pero si 
alguna vez has tenido gripe, puede que la hayas usado para 
aliviar el dolor de una garganta irritada o una mala tos. La 
pseudoefedrina es el ingrediente activo en la mayoría de las 
medicinas para la tos, y es seguro usarla como se indica.

Cuando la pseudoefedrina es preparada y mezclada con 
químicos como amoníaco, anticongelante, keroseno y lsd, el 
remedio se convierte en una droga letal: La metanfetamina 
también conocida en inglés como: Chalk, crank, cristal, glass, 
tweak, speed, ice y black beauties.

La metanfetamina usualmente es elaborada en laboratorios 
clandestinos o en fregaderos de cocinas y tinas de baño; 
el proceso de hacer metanfetamina es tan peligroso como 
consumirla. Los químicos usados crean una volátil nube de 
gases letales; gases que pueden hace estallar un edificio 
entero. La gente que hace metanfetamina tiene que usar 
máscaras para evitar inhalar los gases tóxicos.

Es un crimen elaborar, usar, comprar o vender metanfet-
amina. Si te atrapan con posesión de metanfetamina, lo 
más probable es que pases mucho tiempo en la cárcel. Las 
consecuencias del uso de metanfetamina no terminan ahí: 
una condena por un delito puede perseguirte por el resto de 
tu vida, haciendo mucho más difícil progresar en tus estudios, 
encontrar un trabajo, o alquilar un apartamento. Agregado a 
esto, muchos ex adictos luchan con su adicción y sus ansias 
por años.

deCirle                                                                                          
“no” a la metanfetamina:

No es difícil mantenerse alejado de la metanfetamina. Después 
de todo, ¿quién quiere un derrame cerebral y dientes podridos? 
Aquí tienes algunas líneas que puedes usar si alguien te ofrece 
metanfetamina:

• ¿Has visto el daño que eso causa? No gracias.”
• “Lo siento, me gustan mis dientes.”
• “De ninguna manera. Eso se come tu cerebro.”

Respuestas:  1. Falso;  2. Verdadero;  3. Falso;  4. Verdadero;  5. Falso
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un duro golPe Contra la realidad                                                                                          
Un día en la vida de un adicto a la 
metanfetamina
El LSD y otros químicos que has estado fumando han estado 
corroyendo tus dientes por varios meses. Además, tienes 
cicatrices y llagas por todo tu cuerpo. Te has estado rascando 
el rostro, tus brazos y piernas porque sientes que tienes insectos 
caminando por todo tu cuerpo. Duermes poco, y no puedes 
recordar la última vez que comiste algo.

Nada de esto te importa, por supuesto: todo lo que te importa 
es la metanfetamina. Un dolor agudo recorre tu cuerpo. Te estás 
cayendo al suelo, y en unos momentos sentirás los agonizantes 
síntomas del síndrome de abstinencia, como paranoia, pánico, 
rabia y alucinaciones.

Un nuevo dolor agudo. Rechinas tus dientes y sientes que algo 
se quiebra. Un diente podrido cae de tu boca al piso. No te das 
cuenta de eso, claro. Todo lo que te importa es conseguir más 
metanfetamina para aliviar el dolor.

adiCCión
Algunas personas creen que sólo la gente débil se vuelve 
adicta a drogas como la metanfetamina. Después de 
todo, ¿qué clase de persona sería adicta a una droga que 
tiene efectos secundarios tan dañinos? La verdad es que, 
cualquiera puede ser adicto a las drogas. No importa si 
eres chico o chica; blanco o negro; rico o pobre: una vez que 
empiezas a consumir metanfetamina, la droga toma control.

Inmediatamente, tu cerebro es incapaz de producir 
dopamina naturalmenter. Los adictos necesitan usar 
metanfetamina para sentir cualquier cosa. Eventualmente, 
los adictos llevan su adicción tan al extremo que la 
metanfetamina ya no los hace sentir drogados, pero los 
síntomas del síndrome de abstinencia son tan dolorosos que 
tienen que seguir usándola.

Esto es lo más escalofriante de la metanfetamina. Daña tu 
cerebro permanentemente. La metanfetamina está hecha con 
algunos químicos desagradables. El LSD y el anticongelante 
son ingredientes comunes y esos químicos carcomen tu 
cerebro. Los adictos acérrimos a la metanfetamina terminan 
con daño permanente y severo en partes del cerebro que 
controlan los movimientos y las emociones. Es por eso 
que los adictos a la metanfetamina sufren de espasmos 
y perturbaciones del estado de ánimo, no tienen algunas 
partes de su cerebro.

un futuro inCierto
La historia de Jason
Jason Walker está en una celda en Honolulu, Hawái, 
cumpliendo una sentencia por el asesinato de su casera de 63 
años. Su sentencia es de 30 años, pero probablemente esté 
muerto antes de cumplirla. Tiene daño cardíaco, su cerebro 
está deteriorado e incluso a pesar de sólo tener 22 años, ya ha 
tenido un derrame cerebral.

Jason tenía 19 años la primera vez que probó la metanfetamina, 
y muy pronto se volvió adicto. Todo lo que le importaba era la 
metanfetamina. Perdió su empleo y a sus amigos, incluso perdió 
su auto, lo vendió para comprar más metanfetamina.

Unas semanas después de cumplir 21 años, Jason fue despedido 
de su trabajo en una gasolinera. Había trabajado allí por unos 
meses, pero había faltado 11 veces. Cuando tomó su último 
pago, lo gastó en metanfetamina. Estuvo drogado por tres días 
consecutivos. Dejó de pagar sus deudas y cuando su casera tocó 
la puerta demandando el dinero del alquiler que le debía, Jason 
entró en un ataque de ira, tomó un bate del clóset y golpeó a su 
casera más de 20 veces. Un vecino escuchó la conmoción y llamó 
a los policías.

Jason no recuerda haber matado a nadie, pero sabe que es 
culpable. Pasa cada día pensando como la metanfetamina 
arruinó su vida. Vive con el temor de sufrir otro derrame cerebral 
o un ataque cardíaco, y no sabe si llegara a vivir a los 30. 

A los 22, la edad en que muchos están terminando la 
universidad, buscando trabajo y empezando sus vidas; Jason 
muere lentamente. Su vida entera ha acabado, todo por la 
metanfetamina.

una fiebre mortal  
Los efectos a corto plazo de la adicción a la 
metanfetamina 
La metanfetamina es un estimulante, lo que significa que acelera 
tu cuerpo y mente, tu corazón late fuerte, tu mente vuela; te 
sientes eufórico e invencible. La sensación de ser invencible es 
una de las cosas que hace la metanfetamina muy peligrosa, las 
personasadictas a la metanfetamina sienten que pueden hacer 
lo que sea. No pasa mucho tiempo antes que la metanfetamina 
empiece a pasar factura en tu cuerpo y cerebro. Los efectos a 
corto plazo de la adicción a la metanfetamina incluyen:
 • Insomnio • Ansiedad
 • Convulsiones • Riesgo de ataque cardíaco
 • Depresión • Agresividad 
 • Adicción 

no es nada bonito 
Los efectos a largo plazo de la adicción a la 
metanfetamina
La metanfetamina no solo acelera tu cuerpo y mente. También 
acelera el proceso de envejecimiento, lo que significa que si 
consumes metanfetamina regularmente tendrás un aspecto mayor 
al que deberías. No le toma mucho tiempo a una persona de 18 o 
20 años verse como si tuviera 50 o 60 años. Sin embargo, eso no es 
todo. Algunos de los efectos a largo plazo incluyen:

 • Paranoia • Alucinaciones y delirios
 • Llagas que no sanan • Derrame cerebral
 • Acné • Dientes podridos
 • Daño cerebral • Espasmos y convulsiones
 • Muerte • Comportamiento agresivo y violento

Los adictos a la metanfetamina son fáciles de identificar, se ven 
viejos y cansados, usualmente tienen espasmos y convulsionan. 
¿Otra forma de identificar a un adicto a la metanfetamina? 
La boca de metanfetamina, es decir, dientes negros, 
resquebrajados y podridos causado por los químicos nocivos en 
la metanfetamina.


