
La taquicardia e incremento de tensión arterial son frecuentes. 
En dosis o frecuencias muy elevadas el riesgo de problemas cardiacos (infartos) o cerebrales
(hemorragias, ictus) se eleva.
 En dosis medias o elevadas la erección y la eyaculación se dificultan en muchos varones. 
En algunas personas pueden aparecer comportamientos impulsivos, compulsivos o agresivos. 
Tras varios días sin dormir pueden aparecer pensamientos paranoides y alucinaciones.
Dependiendo de la vía de administración pueden aparecer problemas en la nariz, dientes o pulmones.

Efectos de la “bajada”: 
Tras finalizar una sesión intensiva de consumo, el cansancio extremo y sentimientos de tristeza, apatía y
depresión son frecuentes. En algunas personas pueden llegar a presentarse ideas de suicidio.
En personas con enfermedades cardiovasculares o problemas psiquiátricos el consumo está
particularmente desaconsejado.

La metanfetamina produce tolerancia con rapidez y es necesario incrementar la dosis para
conseguir los mismos efectos. 
El riesgo de dependencia es más elevado al de otras drogas de uso recreativo. 
Es relativamente frecuente el que personas que son capaces de controlar el uso recreativo
de otras sustancias tengan problemas para poner límites a su consumo de
metanfetamina. 
Los problemas familiares, económicos y sociales en usuarios habituales de metanfetamina
son frecuentes. 
Las vías de administración inyectada y fumada incrementan estos riesgos.

La metanfetamina  (tina, meta, meth, crystal meth) es un fármaco estimulante del sistema
nervioso central (SNC). Se presenta en forma de cristal transparente o, con menos frecuencia, en
polvo. Puede utilizarse por vía intranasal (esnifado), fumado en pipa (la forma más habitual) o
inyectado. También es activo por vía oral o intrarrectal (en enemas).
Es una sustancia muy potente y pequeñas cantidades tienen efectos significativos. La
metanfetamina pura es activa en dosis de 5- 15 mg y sus efectos pueden durar entre 6-8
horas.
 EFECTOS DESEADOS:

Su efecto es un estimulante, de activación y bienestar a dosis bajas u ocasionales.
La concentración y la atención se incrementan,  y el sueño, la fatiga y la sensación de hambre
desaparecen. Puede incrementar el deseo sexual, disminuir las inhibiciones y facilitar el que
las relaciones sexuales se prolonguen durante muchas horas.

¿QUE ÉS LA TINA?

EFECTOS FRECUENTES NO DESEADOS:

E F E C T O S  TÓX I C O S  IM P O R T A M T E S
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El uso simultáneo de cualquier otra droga con propiedades estimulantes (cocaína, speed, mefedrona…) debe

evitarse .Se han producido muertes en pacientes con VIH en tratamiento con ritonavir. El número de casos es

pequeño pero probablemente el riesgo es significativo para personas en tratamiento con ritonavir y cobicistat.  Si

eres persona con VIH+ y consumes TINA ,  comprueba los principios activos de tu medicamento. Igualmente si tu

médico de Unidad de  Infecciosas, quiere cambiarte de medicamento , informa que consumes esta sustancia.



La vía fumada tiene una acción muy rápida. El subidón es potente y en algunas personas este
efecto facilita el uso compulsivo. Esta forma de tomar tina provoca mucha dependencia.

 La combustión produce sustancias tóxicas que pueden dar lugar a bronquitis crónica o cáncer de
pulmón entre otros. 
 Compartir la pipa con otras personas puede dificultar el control sobre la dosis que se está
utilizando.

REDUCCIÓN DAÑOS CONSUMO VIA INTRANASAL

Pulverizar bien la sustancia antes de su administración. No utilizar siempre el mismo lado de la
nariz, sino alternar ambas fosas nasales
Utilizar una superficie limpia (nunca encima de la taza de un váter, por ejemplo)
Irrigar las fosas nasales con suero fisiológico (o agua templada con un poco de sal )
Utilizar un turulo (cilindro para inhalar) propio, limpio y desechable. Una pajita cortada o un papel
limpio (nunca un billete) son suficientes

Es una vía de acción rápida, en la que los efectos aparecen a los pocos minutos. En general, el uso
compulsivo y los problemas de dependencia son más frecuentes que con la administración oral.
Es posible la aparición de problemas locales, sobre todo si se ha usado mucha cantidad o se consume
con frecuencia. La congestión nasal y el sangrado tras sonarse son frecuentes. En casos más graves
puede haber infecciones o perforaciones del tabique nasal.
Una serie de medidas permiten disminuir estos riesgos:

La vía de administración intravenosa es, con diferencia, la que mayores riesgos implica. Por
un lado las sustancias entran directamente en la sangre y llegan, primero a los pulmones y
luego al cerebro sin ningún filtro. Por otro, la aparición de problemas de dependencia es
más frecuente que con cualquier otra. Siempre hay que inyectar en venas, nunca en arterias
(inyección muy dolorosa y riesgo de embolias).
El material a utilizar debe de ser estéril y de uso personal. Hay que desinfectar la zona
antes de la inyección, utilizar una jeringa del tamaño adecuado y desecharla inmediatamente
después.
Una mala técnica de inyección puede producir abscesos locales, colapsos en las venas.

R E D U C C IÓN  D AÑO S  C O N S U M O  V I A  A  T R A VÉS  D E  P I P A

REDUCCIÓN DAÑOS CONSUMO VIA INYE CTADA

Conviene ser muy cuidadoso con la dosis y frecuencia de uso, ya que la Tina  es una sustancia muy potente de larga
duración y es  una droga muy adictiva. Es importante ponerse límites en cuanto a tiempo, dinero, contextos de uso y
observarse de forma continua.
Si utilizas la vía intranasal es importante pulverizar bien la sustancia, alternar ambas fosas nasales y limpiarlas con
suero El tamaño de las rayas debe de ser mucho más pequeño que el de las de cocaína, speed o mefedrona
La Tina fumada se administra con una de una pipa de cristal. El uso de sopletes o mecheros de gran calibre puede dar
lugar a accidentes graves. El humo muy caliente o el contacto de la piel con una pipa recién utilizada pueden producir
quemaduras graves. Compartir la pipa con otras personas puede dificultar el control sobre la dosis que se está
utilizando.
La vía de administración más peligrosa es la inyectada. Está asociada a un mayor riesgo de dependencia. Una mala técnica
de inyección puede producir abscesos locales, colapsos en las venas o tromboflebitis. Las jeringuillas deben de utilizarse
una única vez y nunca deben de compartirse. El riesgo de infección por el VIH, Virus de la Hepatitis C y otros
microorganismos que se transmiten a través de la sangre es elevado.

REDUCCIÓN DE RIESGOS


