
¿Qué es la metanfetamina?
La metanfetamina, comúnmente denominada cristal, es una sustancia potente y altamente adictiva que afecta el cerebro y el cuerpo. 
Está dentro de la categoría de drogas conocidas como estimulantes. La metanfetamina suele venderse en forma de cristal o polvo. 
Otros nombres comunes para la metanfetamina incluyen azul, cristal, hielo, Tina, T, Cristi/Kristi, crank, meta y speed.

La metanfetamina a veces se mezcla con otras sustancias, como cannabis, opioides como la heroína o el fentanilo, cocaína y éxtasis.

Fuente: drugabuse.gov

¿En qué se diferencia la metanfetamina de otros estimulantes
Los estimulantes aumentan los niveles de dopamina en el cerebro. La dopamina es un mensajero químico, también conocido 
como neurotransmisor, que se libera para enviar señales de placer. Cuando se abusa de las drogas, estas liberan un torrente de 
dopamina. Este torrente de dopamina provoca un brote de euforia o "exaltación". Diferentes sustancias liberan diferentes 
cantidades de dopamina en el cerebro.

Tanto el cristal como la cocaína aumentan los niveles de dopamina en el cerebro, pero el cristal es más adictivo y permanece en 
el cerebro por más tiempo. De hecho, de todas las sustancias de uso recreativo (como la cocaína, la heroína, los opioides recetados 
y el alcohol), el cristal produce la mayor cantidad de dopamina en el cerebro, lo que a la larga provoca efectos estimulantes más 
prolongados en el cerebro y el cuerpo.

¿Qué tiene la metanfetamina cristal?
El ingrediente más común del cristal se encuentra en los medicamentos de venta libre para el resfrío. Pero el cristal elaborado en 
laboratorios de drogas ilegales también puede, en ocasiones, contener sustancias que están presentes en los diluyentes de pintura, 
acetona (presente en los quitaesmaltes para uñas), amonio (presente en los líquidos de limpieza), cristales de yodo, fósforo rojo 
(presente en los pesticidas) y litio (extraído del interior de las baterías).
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Si usted, un ser querido o alguien que usted conoce necesita tratamiento para metanfetamina (cristal), nosotros podemos ayudar! 
Lláme la línea de Ayuda de Servicio de Abuso de Sustancias en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
También puede ir al Directorio de proveedores en línea aquí. http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat  


