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1. ¿Qué es MDMA?

2. ¿Cómo me hará sentir la MDMA?

MDMA, regularmente llamada “éxtasis” o “molly”, es el
nombre corto de la 3,4 metilendioximetanfetamina,
una droga psicoactiva derivada del aceite de safrol. La
MDMA produce efectos que asemejan tanto a los
estimulantes como a los siquedélicos, así como un
singular y distintivo efecto: sensación de profunda
empatía. La MDMA impacta las funciones cerebrales
principalmente al liberar el neurotransmisor
serotonina, y también inhibiendo temporalmente su
producción después de haberla consumido. La MDMA
normalmente se ingiere por vía oral, en las
presentaciones de pastilla, polvo, o cristal; y también
puede ser inhalada.

Las personas que consumen MDMA describen
sentirse eufóricas, abiertas, tolerantes, sin miedo, y
conectadas con quienes les rodean.3 Típicamente
utilizada en ambientes de socialización – como los
festivales, conciertos, o centros de entretenimiento –
los efectos del MDMA amplifican las sensaciones
visuales, sonoras, odoríficas, y táctiles; estimulando el
deseo de intensificar estas sensaciones bailando,
hablando, o tocando.

La MDMA fue sintetizada originalmente en 1912 por la
compañía farmacéutica Merck.1 Sin embargo, sus
efectos sicoactivos fueron explorados hasta 1976,
cuando Alexander Shulgin desarrolló un nuevo método
de síntesis, probó la droga en sí mismo, y la compartió
con unos cuantos sicoterapistas.2 Debido a los efectos
de esta droga, que incrementan la empatía y reducen
el miedo, fue utilizada en prácticas de sicoterapia en
las décadas de 1970 y 80, y también para fines
recreacionales. En 1985 fue clasificada en la
Categoría I por el gobierno federal estadounidense,
quedando como una droga “muy peligrosa”, junto con
la marihuana, el LSD, y la heroína. A pesar de esto,
estudios han señalado que la MDMA es una de las
drogas menos dañinas (ver el punto número 6 de este
documento para más detalles). Sin importar su
clasificación, la MDMA es frecuentemente utilizada en
festivales, conciertos, y centros de entretenimiento; y
hay investigaciones en torno a sus beneficios
terapéuticos.

Una dosis típica de entre 80 y 125 mg dura entre tres
y seis horas. Algunas personas reportan nauseas al
inicio, pero después de unos 45 minutos se reporta
relajación y claridad. La MDMA también causa
dilatación de pupilas, sensibilidad a la luz, tensión en
la mandíbula o moler los dientes, tensión muscular,
debilidad, escalofríos, o sudor.
Después de que los efectos de la droga se
desvanecen, la teoría de estudios preclínicos asegura
que los niveles de serotonina (químico responsable de
mantener un balance en el humor) caen
drásticamente, lo que puede llevar en algunos casos a
la tristeza, ansiedad, depresión, y problemas para
dormir.4 Si llegan a ocurrir, estos síntomas se
presentan algunos días después de haber ingerido la
sustancia. Generalmente, se desvanecen en menos
de una semana, aunque la frecuencia del uso y el
tamaño de la dosis pueden acelerar o retrasar este
proceso.5
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3. ¿Cuál es la diferencia entre Molly, Éxtasis, y
MDMA?

rápida para análisis.
5. ¿Se puede tener una sobredosis de MDMA?

MDMA es el nombre científico oficial de esta droga.
“Molly” y “éxtasis” son nombres comúnes para
referirse a esta misma sustancia. Sin embargo, puesto
que la MDMA está prohibida actualmente, y por lo
tanto no está regulada, cualquier cosa que se venda
como “molly” o “éxtasis” puede ser MDMA pura, puede
estar mezclada con otras sustancias, o incluso no ser
MDMA en lo absoluto.6 El éxtasis es una de las
sustancias más adulteradas en el mercado, lo que
significa que frecuentemente está mezclado con otras
sustancias.7 (Consulte esta lista completa – en inglés
– de lo que el éxtasis o molly pueden llegar a
contener.)
4. ¿Cómo puedo saber si mi Molly o Éxtasis
contiene MDMA?
Puesto que la MDMA está prohibida actualmente, y
por lo tanto no está regulada, es muy dificil para
cualquier usuario personal estar completamente
seguro de lo que está consumiendo. El análisis de
sustancias es un servicio de reducción de daños que
permite a los usuarios obtener más información acerca
de lo que hay su éxtasis u otras drogas. Puede
hacerse de diferentes formas. La mejor manera de
hacerlo es con un método de alta precisión llamado
Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría
de Masas (GC/MS, por sus siglas en inglés). Los
usuarios pueden enviar una muestra a
ecstasydata.org para que sea evaluada y esperar
unas dos o tres semanas para que los resultados sean
publicados en línea. Estos resultados mostrarán todas
las sustancias presentes en la muestra con completa
exactitud.
También existen los kits personales de análisis de
drogas, que usan reactivos químicos líquidos que
ayudan a tener un mejor entendimiento a usuarios
potenciales sobre lo que hay en la sustancia a anaizar.
Estos kits incluyen una tabla de color que ayuda a las
personas a determinar qué droga está más presente
en lo que analizaron. Los usuarios deben saber que
aunque la ley federal no considera estos kits como
ilegales, algunas leyes estatales – dependiendo su
redacción – pueden llegar a penalizar estos kits
considerándolos como parafernalia o equipo
relacionado al uso de drogas. Aún así, nosotros lo
recomendamos como la herramienta más accesible y

El término “sobredosis” se refiere a ingerir una dosis
mayor a la recomendada de una medicina o droga, lo
cual puede suceder con MDMA, pero es
extremadamente poco común.8 Es mucho más común
que ocurra un problema relacionado al uso de la
MDMA en combinación con medicamentos
contraindicados (como antidepresivos inhibidores de la
monoamino oxidasa, abreviados IMAO), problemas de
salud previos, agotamiento, o deshidratación.9 Debido
al alto número de adulterantes presentes en el
mercado de éxtasis, también es común que una
sustancia no identificada cause problemas, y no el
MDMA en sí.
La hipertermia – el aumento peligroso de la
temperatura corporal, o un golpe de calor – es el
problema más común relacionado con la MDMA. Las
reacciones hipertérmicas resultan del agotamiento
físico (por ejemplo, causado por bailar) en un
ambiente sobrecalentado sin abastecimiento de
líquidos suficiente; por ello es altamente
recomendable que las personas que usen MDMA
tomen descansos y consuman suficientes líquidos
como agua o bebidas altas en electrolitos. En casos
extremos, la hipertermia puede causar daños en el
hígado, riñón, o el corazón, e incluso la muerte.10
Para prevenir estos riesgos, recomendamos
vigorosamente que los festivales o los centros de
entretenimiento ofrezcan agua de manera gratuita, así
como áreas para que la gente descanse.
Otro riesgo para las personas que usan MDMA es la
hiponatremia, es decir, beber demasiada agua. Esto
causa que el sodio en la sangre se diluya a niveles
críticamente bajos, y suele afectar más a las mujeres
que a los hombres.11 Es por eso que, si están
disponibles, es preferible tomar jugos o bebidas altas
en electrolitos.
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6. ¿Qué tan riesgoza es la MDMA en comparación
a otras drogas?
Así como con el uso de alcohol u otras drogas,
consumir MDMA trae riesgos, no obstante más bajos
que con otras drogas.12
Por ejemplo, un estudio publicado en 2010 en la
prestigiosa publicación Lancet, fue llevado a cabo para
estimar los riesgos potenciales de algunas drogas,
tanto para quien las consume como para la sociedad,
y la MDMA se encontró dentro de las menos
riesgozas.13 Como puede observarse en la siguiente
gráfica, el alcohol fue considerado la droga más
dañina, junto con la heroína, y el crack en segundo y
tercer lugar. La MDMA se encuentra casi al final de la
gráfica en un rango significativamente menor. Algunas
otras investigaciones independientes han encontrado
resultados parecidos.14 Es claro que la legalidad de
una droga tiene muy poca relación con sus
potenciales daños.

Daños relativos de las drogas
Alcohol
Heroína
Crack
Metanfetamina
Cocaína
Tabaco
Anfetamina
Cannabis
GHB
Ketamina
Benzodiazepina
Metadona
Mefedrona
Butano
Esteroides anabólicos
Éxtasis
Khat
Buprenorfina
LSD
Hongos

72
55
54
33
27
26
23
20
19
15
15
14
13
11
10
9
9
7
7
6

Fuente: Nutt, David J, et al., "Drug Harms in the UK: A Multicriteria
Decision Analysis." The Lancet 376, no. 9752 (2010): 1558-65.

7. ¿Cuáles son los adulterantes más
frecuentemente vendidos como “molly” o
“Éxtasis”? ¿Cuáles son los químicos con que el
Éxtasis se diluye más comúnmente?
Ya que el éxtasis es una de las drogas más
frecuentemente alteradas en el mercado, su pureza en
diferentes regiones y momentos varía. Entonces, no
hay una lista de “adulterantes más frecuentes”.
Además del MDMA, algo que se venda como “éxtasis”
o “molly” puede contener niveles variados de:



Sustancias sicoactivas diseñadas para imitar
los efectos del MDMA, como la MDA
(metilenedioxifenetilamina, conocida como
tenamfetamina), o las “sales de baño”
(término genérico para las catinonas, que son
estimulantes cuyos efectos asemejan a las
anfetaminas);



Estimulantes, como anfetaminas, cocaína,
cafeína, o metanfetamina;



Menos comúnmente, anestésicos como la
ketamina; o dextrometorfano – ingrediente
encontrado en muchos medicamentos para la
tos de venta libre).

Todas estas sustancias pueden amplificar riesgos
potenciales. Lo más importante para la reducción de
daños es saber qué estas consumiendo. De acuerdo
con ecstasydata.org – un laboratorio de análisis
independiente – de 250 muestras analizadas en 2014
que se comerciaban como MDMA, 40 muestras
contenían MDMA con adulterantes, y casi la mitad
(124) no contenían MDMA en lo absoluto.15
8. ¿Cuáles son los impactos a largo plazo de la
MDMA?
Los impactos a largo plazo de la MDMA están siendo
investigados todavía, pero diversos estudios han
encontrado que las sustancias como la MDMA tienen
mucho menor potencial de causar daño que drogas
legales como el alcohol.16
Algunas investigaciones sugieren que cambios
cerebrales leves pueden resultar del uso intenso,
como impactos en la memoria,17 pero la evidencia no
es concluyente.18 De hecho, el uso de la MDMA por sí
sola no presenta diferencias cognitivas entre la gente
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que la consume y la que no lo hace.19 La evidencia
también muestra que los efectos adversos se reducen
con la abstinencia, es decir, los impactos comienzan a
revertirse cuando se deja de consumir la droga.20 El
principal reto para determinar los riesgos a largo plazo
de la MDMA es que las personas que la consumen
frecuentemente lo hacen junto con otras sustancias,
haciendo dificil de analizar los impactos específicos.21
9. ¿Cuántas personas usan MDMA?
El uso de MDMA no es muy común entre la población
en general. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Uso de Drogas y Salud de 2013 en Estados Unidos,
sólo 0.3% de las personas encuestadas mayores a 12
años reportaron haber consumido éxtasis en el último
mes, 1% reportó haberlo consumido en el último año,
y 6.8% reportó haberlo consumido alguna vez en la
vida.22 Las estadísticas entre la juventud son:







Sólo 0.2% de los jóvenes entre 12 y 17 años
reportó haber consumido MDMA el último
mes, comparado con 7% con marihuana y
11.6% con alcohol. 0.9% reportó haber
consumido MDMA en el último año,
comparado con 13.4% con marihuana y
24.6% con alcohol).23
4% de los jóvenes entre 18 y 25 años reportó
haber consumido MDMA en el último año,
comparado con 31.6% con marihuana y
76.8% con alcohol. Sólo 0.9% reportó haber
consumido MDMA en el último mes,
comparado con 19.1 % con marihuana y
59.6% con alcohol.24
De acuerdo con la encuesta anual Monitoring
the Future, aproximadamente el 1% de los
estudiantes universitarios y otros jóvenes
entre 19 y 28 años reportaron haber
consumido MDMA en el último mes,
comparado con 21.6% con marihuana y
64.9% con alcohol.25

en el último año. Más del 20% de los encuestados
estadounidenses reportó haber consumido MDMA en
el último año.26
10. ¿Puede la MDMA ser utilizada para fines
medicinales o terapéuticos?
En síntesis, sí. Antes de que la MDMA fuera popular
en los festivales, conciertos, centros de
entretenimiento, y raves; fue prevista para ser utilizada
con fines terapéuticos entre profesionales de la salud
mental. Las terapias asistidas con MDMA combinan la
sicoterapia tradicional con la administración de
MDMA.27 Gracias al efecto único de la MDMA de
reducir el miedo y realzar la confianza interpersonal,
puede ser útil específicamente para tratar daños
emocionales y psicológicos causados por traumas,
para ayudar a las personas enfermas terminales a
enfrentar la muerte, o para otras condiciones difíciles
de tratar.28 La MDMA ha sido utilizada en más de
1,000 sujetos humanos en pruebas clínicas sin que
haya habido un solo episodio de efectos adversos. 29
Cuando la agencia estadounidense antidrogas, la
DEA, buscó prohibir completamente la MDMA en la
década de 1980, la comunidad médica protestó y los
mismos jueces de la DEA declararon que no debía ser
colocada en la Categoría I. Sin embargo, la DEA lo
ignoró y las investigaciones médicas fueron cesadas
por casi dos décadas. Sin embargo, en la última
década ha habido un resurgimiento en las
investigaciones evaluando los usos terapéuticos de la
MDMA, especialmente de aquellas personas que
sufren del trastorno por estrés postraumático. Un
estudio publicado en 2011 concluyó que los pacientes
que recibieron terapia asistida con MDMA reportaron
reducciones sustanciales en la severidad de los
síntomas del trastorno por estrés postraumático.30
Estos hallazgos han sido replicados por otros
estudios, e investigación adicional está llevándose a
cabo en Estados Unidos, Canadá, e Israel; y pronto
comenzarán en Reino Unido y Australia.31, 32

Una porción significativa del consumo de esta droga,
especialmente entre la juventud, se lleva a cabo en
escenarios de vida nocturna y festivales. Casi 80,000
jóvenes mayores de edad usuarios de drogas al
rededor del mundo participaron en la Encuesta
Mundial sobre Drogas en 2014. En esta población –de
quienes más del 50% reportó ir de fiesta a centros
nocturnos al menos cuatro veces al año – la MDMA
estuvo entre las 5 drogas más comunmente utilizadas
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