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Existe una nueva metanfetamina azotando nuestras comunidades



¿Qué es la 

“meta”?

¿Qué tan 

grande es el

problema?

¿Qué se puede

hacer?



Nombres callejeros 
comunes

Vidrio
Cristal
Hielo
Meta
Speed

La Metanfetamina es…

Un estimulante poderoso, y altamente adictivo que afecta el
sistema nervioso central.

¿Es lo mismo que 

la Anfetamina?
No, pero es 

químicamente similar a 

la anfetamina, un 

estimulante prescrito

que incrementa tipos

específicos de 

actividad cerebral.

Emojis
Distribuidores de Drogas 
comúnmente usan
emojis para representar
meta en venta.



Cómo se ve la metanfetamina

Cristal



Cómo se usa

Inhalada Fumada Injectada



¿Qué tan grande es el

problema?



Meth 2.0 | La nueva “meta”

Más 
pura

Más 
disponible

Más 
peligrosa

Más letal



La nueva “meta”= Muertes en incremento

“Estos descubrimientos son otra

indicación de que la crisis de sobredosis

en este país continúa evolucionando, y 

nuestra respuesta de salud pública debe 

ajustarse para encontrarse con este

reto." Nora D. Volkow, M.D., 

Directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas,

Instituto Nacional de la Salud.



La nueva “Meta”= Más disponible

Fotos: DEA



Segunda amenaza de droga en Arizona

247%
Increme
nto en 5 

años
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(U/LES) Incautamiento de Metanfetamina en Kilogramos Arizona 2016- 2020
Fuente: EPIC NSS, Agosto 17, 2021 



La nueva “Meta”= Más potente

97%



La nueva “Meta”= Precios más bajos

2015 - $350 por onza

2019 - $140 por onza

Photo credit: © Can Stock Photo / Tribalium



Tendencia Preocupante

Nuevas maneras
de usar “meta”

Photo credit: © Can Stock Photo / photopips



“Meta” mezclada con Fentanilo



Consecuencias para la salud de usar “meta”

Efectos a largo plazo incluyen:
• Daño al corazón y cerebro
• Ansiedad
• Confusión
• Insomnio
• Cambios de humor 
• Comportamiento violento
• Problemas dentales severos
• Pérdida de peso

Efectos a corto plazo incluyen:
• Incremento de desvelo y actividad

física
• Disminución de apetito
• Respiración agitada
• Palpitaciones rápidas o irregulares
• Aumento de presión sanguínea y 

temperatura corporal
• Llagas en la piel por comezón intensa
• Problemas de memoria
• Paranoia



Lo que puedes hacer



Prevención

Opciones
saludables

No uso de 
drogas

Evaluación e 
Intervención

Identificar a 
aquellos en
necesidad

Tomar acción

Encuentra
ayuda

El tratamiento
funciona

La 
recuperación

es posible



La acción temprana ayuda en la vida

Prevenir el uso temprano del alcohol, tabaco y marihuana

• Hable con sus hijos temprano y a menudo

• Decisiones saludables

• Daños del uso de alcohol en menores, tabaco y uso de marihuana 

• Reglas y consecuencias saludables (tiempo de llegada, tiempo de 

pantalla, en linea)

• Evalúe y trate la depresión, ansiedad y otras condiciones de salud

mental

• Promueva el éxito escolar

• El bienestar crece





Intervención y Tratamiento

• Puede parar si de verdad se quiere

• La gente necesita “tocar fondo”

• El tratamiento no funciona

• Con la adicción a la meta no hay 

esperanza y no se puede tratar

• Las personas necesitan ayuda con la 

adicción

• Actuar pronto es mejor

• El tratamiento ayuda – y funciona para 

muchos

• La adicción a la meta es un reto pero

es tratable

Mitos

Investigaciones muestran que hay enfoques que muestran resultados positivos en 

tratar desordenes de uso de estimulantes.

La addicción (Desorden de uso de sustancias) es una enfermedad, y como otras
enfermedades, puede ser tratada. 

Realidades



Buscar opciones de tratamiento

Haga preguntas

Apoye la 
recuperación

Cuidado propio



¿Preguntas?

Información de contacto


