
DATOS SOBRE LA MDMA

¿Qué es? 
MDMA, también conocido como Éxtasis, es un 
químico sintético. El popular apodo Molly (jerga 
para molecular) a menudo se refiere a la forma 
de polvo cristalino supuestamente “pura” de 
MDMA, que generalmente se vende en cápsulas. 
Sin embargo, las personas que compran polvo 
o cápsulas vendidas como Molly a menudo en 
realidad obtienen otras drogas como las catinonas 
sintéticas (“sales de baño”). No es seguro de usar.

¿Cómo se usa? 
La MDMA puede estar en forma de polvo, en tabletas 
o cápsulas, y tomarse por vía oral. Se puede diluir 
en líquido y consumir al beber, y algunas veces la 
forma de polvo se ingiere por inhalación.

¿Qué le hace la MDMA al cuerpo y la mente? 
• Como droga estimulante aumenta la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial. Los usuarios pueden 
experimentar tensión muscular, apretamiento 
involuntario de los dientes, náuseas, visión 
borrosa, desmayos, escalofríos o sudoración. 
• Provoca cambios en la percepción, incluyendo 
euforia y aumento de la sensibilidad al tacto, 
energía, excitación sensual y sexual, necesidad      
de tocar y necesidad de estimulación. 
• Los estudios clínicos sugieren que la MDMA puede 
aumentar el riesgo de problemas a largo plazo, tal 
vez permanentes, con la memoria y el aprendizaje.
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¿Sabía?
•  MDMA es una sustancia controlada de la Lista I, 

lo que significa que tiene un alto potencial para 
el abuso, actualmente no se acepta el uso médico 
para el tratamiento en los Estados Unidos y la falta 
de seguridad aceptada para su uso bajo supervisión 
médica

•  En altas dosis, la MDMA puede afectar la 
capacidad del cuerpo para regular la temperatura, lo 
que puede conducir a graves complicaciones de 
salud y posiblemente la muerte.

•  En 2016, la prevalencia anual de MDMA 
disminuyó significativamente entre los 
estudiantes de 8º, 10º y 12º grado (1.0, 1.8  y 2.7 
por ciento, respectivamente). 
Fuente: Supervisión del estudio de futuro, Universidad de Michigan 2017.

¿Verdadero o falso?
Los efectos de la MDMA solo duran de tres a seis horas. 
Falso

Dato: Los efectos de la MDMA duran aproximadamente 
de 3 a 6 horas, aunque muchos usuarios toman una 
segunda dosis a medida que los efectos de la primera 
dosis comienzan a desvanecerse. Durante el transcurso 
de la semana posterior al uso moderado de la droga, 
una persona puede experimentar una distintos efectos 
mentales y físicos.
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