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• También desoxiefedrina. Es una N,α-
dimetilfenetilamina.

• Sintetizada en primer cuarto del siglo 
XX como descongestionante bronquial 
y nasal.

• Fabricación fácil y rápida de precursor: 
efedrina.

• Una de las drogas más consumidas en 
el mundo: 95% de los laboratorios 
desmantelados a nivel mundial  de 
2015-2019.
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EPIDEMIOLOGÍA EN ESPAÑA

• Encuesta EDADES: el porcentaje de personas de entre 15 y 64 
años que dicen haber consumido metanfetaminas en el último 
año es de un 0,3%, siendo su frecuencia de uso el doble en 
hombres que en mujeres. 

• Encuesta ESTUDES del año 2021:  el porcentaje entre los 
estudiantes de 14 a 18 años que dicen haber consumido 
metanfetaminas ha sido del 0,9%. 

• Estudios en personas que practican chemsex muestran que en 
este contexto su uso es relativamente frecuente.

Metanfetamina. Todo lo que sabemos a Tu disposición. REDACCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) 
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MECANISMO DE ACCIÓN
• Atraviesa con rapidez la barrera hematoencefálica. 
• Libera noradrenalina, dopamina y serotonina.
• Revierte la acción de los transportadores: facilita salida de 

neurotransmisores al espacio intersináptico.
• Desplaza neurotransmisores recién sintetizados en almacenes 

vesiculares.
• Modula liberación de dopamina en núcleo accumbens.
• Inhibe la MAO.
• METILACIÓN: mayor potencia, mayor rapidez de acción, 

efectos más prolongados.

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la 
salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
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Fumada en pipa: crystal meth, ice, vidrio, shabu. 
Esnifada: speed, tiza, cranck.
IV: slamming.
Oral: en cápsulas, en papel de liar (parachuting).
Plugging: en ano o vagina, directamente en cápsulas y diluida en agua: 
meseta prolongada y bajada suave.
Booty bumping: en jeringuilla sin aguja, vía rectal: euforia intensa 
inmediata e incremento en el placer sexual.

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la salud 
mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
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EFECTOS CLÍNICOS
• Potente estimulante: sensación de bienestar y excitación prolongada.
• Euforia, aumento de alerta, energía y atención focalizada. 
• Mejora actividades cognitivas, locuacidad, creatividad, interés, 

entusiasmo por pequeñas cosas. 
• Sentimientos de grandeza e incremento de valía personal. 
• Aumento de deseo sexual y pérdida de inhibiciones, fomenta búsqueda 

de placer.

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la 
salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
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DOSIS DE METANFETAMINA ORAL
Umbral 5 mg.

Estimulación leve 5 - 15 mg.

Dosis habitual 10 - 30 mg.

Efecto Intenso (excitación leve) 20 - 60 mg.

Efecto muy intenso (o por tolerancia) 40 - 150 mg.

Inicio de efecto
20 - 70 minutos (depende de 

contenido gástrico)

Duración 3 - 5 hrs.

Bajada 2 - 6 hrs.

Efectos posteriores al consumo Hasta 24 hrs.

DOSIS DE METANFETAMINA ESNIFADA
Umbral 5 mg.

Estimulación leve 5 - 15 mg.

Dosis habitual 10 - 40 mg.

Efecto Intenso (excitación leve) 30 - 60 mg.

Efecto muy intenso 50+ mg.

Inicio de efecto 5-10  minutos.

Duración 2 - 4 hrs.

Bajada 2 - 6 hrs.

Efectos posteriores al consumo Hasta 24 hrs.

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la 
salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
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DOSIS DE METANFETAMINA FUMADA
Umbral 5-10 mg.

Estimulación leve 10-20 mg.

Dosis habitual 10 - 40 mg.

Efecto Intenso (excitación leve) 30 - 60 mg.

Efecto muy intenso (excitación total) 50+  mg.

Inicio de efecto 0-2 min.

Duración 1-3 hrs.

Bajada 2 - 4 hrs.

Efectos posteriores al consumo Hasta 24 hrs.

DOSIS DE METANFETAMINA INTRAVENOSA
Umbral 5 mg.

Estimulación leve 5 - 10 mg.

Dosis habitual estimulante 10 - 40 mg.

Efecto Intenso (excitación total) 30 - 60 mg.

Efecto muy intenso (excitación y 
euforia intensas)

50 -100 mg.

Inicio de efecto 0-2  minutos.

Duración 4-8 hrs.

Bajada 2 - 4 hrs.

Efectos posteriores al consumo Hasta 24 hrs.

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la 
salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
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COMPLICACIONES
• Dependen de la propia sustancia, la vía y de 

adulterantes.
• Sistémicas: Sd. adrenérgico: taquicardia, 

arritmias, sudoración, hipertensión, anorexia, 
hemorragias intracraneales, muerte. 

• En pipa: bronquitis, hipertensión pulmonar. 
• Meth mouth: Xerostomía, caries, mala higiene, 

pérdida de piezas. 

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la 
salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
Dolengevich-Segal et al. Nuevas Drogas Psicoactivas. Entheos. 2015
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COMPLICACIONES
• Psiquiátricas: disforia, ansiedad, inquietud, temblores, discinesias. 
• Conductas compulsivas: rascado, organización de objetos. 
• Insomnio, alucinaciones auditivas (ruidos, voces), delirios paranoides.
• Psicosis inducida y persistente. 
• Agitación psicomotriz.

Curto J, Dolengevich H, Soriano R, Belza M.J. Documento técnico: abordaje de la 
salud mental del usuario con prácticas de chemsex. Madrid: MSD; 2020.
Dolengevich-Segal et al. Nuevas Drogas Psicoactivas. Entheos. 2015
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COMPLICACIONES
• USO CRÓNICO: 
• ALTÍSIMO POTENCIAL ADICTIVO
• Tolerancia, abstinencia, tendencia al consumo compulsivo y “en 

atracón”.
• Sd. de abstinencia muy desagradable y temido por usuarios.
• Pérdida de capacidad de sentir cualquier otro placer vital.
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COMPLICACIONES
• USO CRÓNICO: 
• Ansiedad, inquietud, insomnio, sentimientos de grandiosidad, delirios 

paranoides, alucinaciones visuales, táctiles de parasitosis.
• Irritabilidad, agitación, conductas violentas.
• Depresión, conducta suicida
• NEUROTOXICIDAD: Alteraciones vía dopaminérgica, alteraciones en 

morfología cerebral, reducción volumen hipocampal.
• Afectación en esferas cognitivas y funciones ejecutivas.



Metanfetamina

COMPLICACIONES
• ASOCIACIÓN CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 
• La prevalencia de uso de metanfetamina y otros estimulantes es el 

doble en HSH que viven con VIH en comparación con seronegativos.
• Uso sexualizado de Tina en HSH: facilita conductas sexuales de alto 

riesgo: no protección, múltiples parejas, prácticas agresivas.
• Se ha asociado a adquisición de VIH y otras ITS.

• Metanfetamina y VIH: “disregulación inmunológica residual”

Bourne 2014, Roxburgh 2016, Lea 2016, Carrico 2021.
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Metanfetamina fumada se asoció a:
Craving severo, dependencia a drogas, 
ideación paranoide, policonsumo de 
drogas y pérdida de conciencia. 
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53px: 81,1% (n=43) metanfetamina droga principal.  Fumada 74,4% (n=32), Slam 14% (n=6).

Salud mental: 72,1% (n= 41) alteraciones psicopatológicas: síntomas psicóticos en 16 pacientes, 
síntomas depresivos en 9 y 2 ansiedad. 

Evolución de consumo: 28,9% (n=13) consiguió abstinencia, 46,7% (n=21) redujo consumo, 24,4% 
(n=11) consumo sin cambios. 

51% (n=26) ABANDONÓ TRATAMIENTO. Alta a dos pacientes
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TRATAMIENTO
• ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
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• La metanfetamina es una droga sintética estimulante.
• Tiene un altísimo potencial adictivo.
• Se asocia con psicopatología grave como psicosis, agitación, depresión, 

conducta suicida. A largo plazo es neurotóxica.
• Se asocia con conductas sexuales de riesgo y adquisición de infecciones como 

VIH y otras ITS.
• El abordaje de la dependencia a metanfetamina debe ser multidisciplinar.
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