
METANFETAMINAS
 La metanfetamina vive en las áreas rurales de Nebraska.

Know the Risks
La metanfetamina (cristal, meta, crank, hielo, speed) es ilegal y ha sido devastadora para 
nuestras comunidades rurales en Nebraska y en todo el país. La metanfetamina es más 
común de lo que uno se da cuenta, y su uso es tan dañino y de alto riesgo que hay que hablar 
de esto. La metanfetamina causa una variedad de problemas cardiovasculares, incluyendo la 
aceleración del ritmo cardiaco, frecuencia cardíaca irregular, aumento de la presión arterial. La 
hipertermia (temperatura elevada del cuerpo) y convulsiones pueden ocurrir con sobredosis 
de metanfetamina, y si no son tratadas inmediatamente, puede resultar en la muerte.

Más consejos para adolescentes, 
incluyendo información de los efectos a 
corto y largo plazo de la metanfetamina y los 
indicadores de uso de metanfetamina, están 
disponibles a través de la Administración de 
Abuso de Sustancias y Servicios de Salud 
Mental (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration-SAMHSA, por su 
nombre y siglas en inglés). 

Conozca los Hechos
• En todo Nebraska, cientos de estudiantes de 12º grado informan haber consumido 

metanfetamina.

• El uso de metanfetamina entre los estudiantes de 12º grado de nuestra región es 
significativamente mayor que el nivel nacional.

• Casi la mitad de los jóvenes de 8º a 12º grado no cree que la mayoría de las sustancias 
ponen a las personas en gran riesgo, incluyendo el abuso de medicamentos recetados.

• Las personas de las zonas rurales que abusan de las drogas muestran probabilidades 
significativamente más altas de uso de sustancias reciente y durante su vida.

• Acceso limitado a programas de abuso de sustancias cercanos y falta de proveedores 
de salud mental significa que obtener apoyo para superar la adicción es más difícil en las 
zonas rurales pueblos pequeños.

Focus on Prevention
La manera más importante de ayudar a los jóvenes a evitar los peligros de la metanfetamina 
es hablar con ellos directamente. Asegúrese de que comprendan los peligros reales para su 
salud, tanto a corto como a largo plazo, pero permita la conversación y evite darles un sermón. 
Anímelos a hacer preguntas sin juzgarlos y hágales saber que, si están usando metanfetamina, 
tienen adultos que los apoyan para ayudarlos a dejar de utilizarla. Todo se trata de mantenerse 
sano.

Para obtener mayor información sobre cómo encontrar información para el abuso de 
sustancias, visite region4resources.org o escanee el código QR a continuación.
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Este proyecto está solventado completamente ($ 1,500) por la Respuesta Estatal Contra Opioides (#H79TI083322) del Centro de Administración de Servicios de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias para el Tratamiento de Abuso de Sustancias, subvencionado a través de la División de Servicios Conductuales del Departamento de 
Salud y Servicios de Nebraska. 

Todas las estadísticas fueron obtenidas de la Encuesta de Estudiantes de Factor de Riesgo y Protección de Nebraska 2018 (NRPFSS), reporte de resultados de Región 
4 de Nebraska, implementado bajo el Sistema de Vigilancia de Prevención de Riesgos y Salud Estudiantil de Nebraska (SHARP); los resultados de la Encuesta de 
Comportamiento de Riesgo Juvenil 2018 y la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de 2017

https://store.samhsa.gov/product/Tips-for-Teens-The-Truth-About-Methamphetamine/PEP18-03
https://region4resources.org/

