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La MDMA, llamada "Adam", "Éxtasis" o "XTC" en la calle, es una droga
sintética sicoactiva (que altera la mente) con propiedades alucinógenas y
similares a las de la anfetamina. Su estructura química es parecida a la
de otras dos drogas sintéticas, la MDA y la metanfetamina, las cuales
producen daño cerebral.
Las opiniones sobre la MDMA recuerdan aseveraciones similares que se hicieron del LSD en los
años 50 y 60, las cuales resultaron ser falsas. Según sus defensores, la MDMA puede hacer que las
personas confíen unas en las otras y derribar barreras entre terapeutas y pacientes, entre
amantes y entre familiares.
PELIGROS PARA LA SALUD
Síntomas Físicos Y Psicológicos. Muchos de los problemas que enfrentan los usuarios de MDMA
son similares a los producidos por el uso de anfetaminas y cocaína. Estos son:





Dificultades psicológicas, incluidas confusión, depresión, problemas para dormir, ansias de
usar la droga, ansiedad severa y paranoia durante el uso y a veces semanas después de
usar la MDMA (en algunos casos se han informado episodios psicóticos).
Síntomas físicos tales como tensión muscular, apretar los dientes involuntariamente, náuseas,
visión borrosa, movimientos oculares rápidos, desmayo y escalofríos o sudores.
Aumentos en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, lo cual representa un riesgo
particular para personas con enfermedad circulatoria o cardíaca.

Efectos A Largo Plazo. Investigaciones recientes relacionan el uso de la MDMA con el deterioro a
largo plazo de las partes del cerebro que son cruciales para el pensamiento y la memoria. Se
estima que la droga causa daños a las neuronas que utilizan la sustancia química serotonina para
comunicarse con otras neuronas.
La MDMA también está relacionada en su estructura química y sus efectos con la metanfetamina,
la cual ha demostrado producir la degeneración de las neuronas que contienen el neurotransmisor
dopamina. El deterioro de las neuronas que contienen dopamina es la causa subyacente de los
trastornos motores presentes en la enfermedad de Parkinson. Los síntomas de esta enfermedad
comienzan con falta de coordinación y temblores y con el tiempo pueden resultar en una forma de
parálisis.
Información provista por el Instituto Nacional Contra el Abuso de las Drogas.
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