
MDMA, ÉXTASIS Y 
MOLLY
¿QUÉ ES?
La MDMA, también conocida como éxtasis 
o Molly, es una droga química sintética que 
actúa como estimulante y psicotrópico. Las 
investigaciones revelan que muchas pastillas 
de éxtasis no contienen únicamente MDMA, 
sino también una cantidad de otras drogas 
que pueden ser perjudiciales, como la 
metanfetamina, la ketamina, la cocaína y las 
catinonas. Su consumo no es seguro.

TÉRMINOS CALLEJEROS
Adam, Beans, Clarity, Disco Biscuit, 
E, Éxtasis, Eve, Go, Hug Drug, 
Lover’s Speed, MDMA, Molly, 
Peace, STP, X y XTC.

¿CÓMO SE CONSUME?
La MDMA se presenta 
principalmente en forma 
de pastillas, pero también 
se consume en cápsulas, 
en polvo y en forma líquida, y 
también se aspira.

EFECTOS EN LA MENTE Y EN EL 
CUERPO
•  Incrementa el ritmo cardíaco y la 

presión arterial. Quienes consumen pueden 
sentir tensión muscular, bruxismo involuntario, 
náuseas, visión borrosa, desmayos, escalofríos 
o sudoración.

•  Provoca cambios en la percepción, como 
euforia y aumento de la sensibilidad al 
tacto, energía, excitación sensual y sexual, 
necesidad de ser tocado y necesidad de 
estimulación.

•  Los estudios clínicos sugieren que la 
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Para obtener información sobre la prevención 
del consumo de drogas, visite los sitios web de 
la DEA:

MDMA puede aumentar el riesgo de sufrir 
problemas de memoria y aprendizaje a largo 
plazo, quizá permanentes.

¿LO SABÍA?
•  En dosis elevadas, la MDMA puede afectar 

a la capacidad del cuerpo para regular la 
temperatura, lo que puede provocar graves 
complicaciones de salud y posiblemente la 
muerte.

•  El consumo de MDMA puede impulsar 
un comportamiento sexual inseguro, 
aumentando el riesgo de que una persona 
contraiga o transmita VIH/SIDA o hepatitis.

Fuente: www.drugabuse.gov/
publications/drugfacts/mdma-
ecstasymolly

¿VERDADERO O FALSO?
Los efectos de la MDMA 
duran solamente de 1 
a 2 horas.  FALSO
Realidad: Los efectos 
de la MDMA duran 
entre 3 y 6 horas, aunque 
muchos consumidores 
ingieren una segunda 
dosis cuando los efectos 
de la primera empiezan a 
desaparecer. Durante la semana siguiente al 
consumo moderado de la droga, la persona 
puede experimentar una serie de efectos 
mentales y físicos. 
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/
mdma-ecstasymolly
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