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ANFETAMINAS

• Las anfetaminas son estimulantes.

• Típicamente las anfetaminas se toman de forma oral o intravenosa.

• Algunas personas abusan de las anfetaminas en un intento por controlar su peso.

• La dependencia puede ocurrir rápidamente cuando se usa de manera intravenosa
o cuando se fuma.

• Aproximadamente el 7 por ciento de la población ha probado las anfetaminas por
lo menos una vez.

• Las anfetaminas son usadas más frecuentemente por personas entre los 18 y los 30
años de edad.

Síntomas de intoxicación por anfetamina

• Actuar de manera pomposa o jactanciosa (grandiosidad)

• Ira

• Dolor de pecho o irregularidades en los latidos del corazón

• Coma

• Confusión

• Percepción distorsionada de objetos o eventos (alucinaciones)

• Respuesta emocional torpe

• Temores, preocupaciones y tensión excesivos

• Excesivamente atento o alerta (hipervigilancia)

• Sentimientos de gran felicidad o de bienestar (euforia)

• Tener pensamientos irracionales, recelosos, desconfiados (pensamientos paranoicos)

• Aumento de la presión arterial

• Aumento del ritmo del corazón

• Aumento en la actividad física o intranquilidad

• Respuesta irracional, iracunda o temerosa a los seres queridos

• Debilidad muscular

• Náusea o vómito

• Mal criterio, lo que puede conducir a un comportamiento inapropiado o extraño.

• Silbido en los oídos (tinnitus)

• Convulsiones

• Ritmo de respiración lento
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• Sudores o escalofríos

• Las pupilas de los ojos se pueden agrandar (dilatar)

• Pérdida de peso

Desintoxicación/síndrome de abstinencia

• Deprimido

• Ansias de consumir drogas

• Fatiga

• Inhabilidad para dormir o dormir mucho

• Aumento del apetito y del peso

• Movimientos lentos o movimientos inesperados o súbitos

• Sueños vívidos, desagradables

Efectos prenatales

Si se toman las anfetaminas durante el embarazo, puede ocurrir lo siguiente:

• La madre puede tener un flujo irregular de sangre en la placenta, labor y parto
prematuro.

• El bebe puede tener un bajo peso al nacer, defectos de nacimiento, cabeza
pequeña, deformidades genitales y del tracto urinario, defectos en el corazón,
convulsiones cerebrales y desarrollo motor anormal.

• Los bebés que nacen de madres que usan anfetaminas tienden a ser irritables,
difíciles de calmar y reaccionan en exceso ante estímulos del ambiente.

• Los niños en edad escolar que fueron expuestos a las anfetaminas antes del
nacimiento tienden a tener discapacidades de aprendizaje y de concentración,
memoria y problemas sociales.

Consecuencias negativas

• Comportamiento agresivo o violento

• Daño al cerebro

• Problemas cardiovasculares

• Coma

• Muerte por sobredosis

• Destrucción de órganos vitales

• Pérdida de peso exagerada

• Alucinaciones

• Alto grado de heridas de bala o cuchilladas

• Alta tasa de VIH
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• Desnutrición

• Sangrado de nariz

• Convulsiones

Señales de advertencia de que la anfetamina es un problema

• Percepción alterada de la realidad (por ej., alucinaciones, delirios y pensamientos
recelosos).

• Uso continuo, a pesar de los problemas significativos relacionados al uso de la
anfetamina, por ej., dificultades financieras y o legales.

• Ansias de consumir anfetaminas.

• Reducir o dejar actividades importantes de tipo social, ocupacional o recreacional
debido al consumo de las anfetaminas.

• Pérdida de peso excesiva.

• Encontrar cada vez más difícil resistir el uso de las anfetaminas cuando las tiene a
su disposición

• Restarle importancia a su consumo, incluyendo la frecuencia y la cantidad de
anfetaminas usadas.

• Dedicar mucho tiempo en actividades necesarias para obtener las anfetaminas,
hasta el punto de que esas responsabilidades son descuidadas.

• Intentos sin éxito de controlar o reducir el uso de anfetaminas.

Para padres: en qué fijarse

• Un frasco de pastillas de varios colores

• Comportamiento agresivo

• Polvo marrón o blanco en una bolsa de plástico pequeña

• Fumar en cadena

• Pensamientos confusos

• Boca seca

• Fatiga extrema

• Reírse nerviosamente

• Falta de apetito

• Habla rápida

• Temblores
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Para padres: qué escuchar con atención

• Amped-out (excitado)

• Brownies

• Crank

• Crystal meth

• Hi speeds, high speed

• Ice

• L.A. turnarounds

• Lip poppers

• Pep-pill

• Pillhead

• Speckled birds, speckled eggs

• Speed

• Turnarounds

• Ups

• Wired


