
¡Resuélvelo!   
Es hora de poner a prueba lo que has aprendido, por lo que 
estarás preparado la próxima vez que salgas a un evento o 
fiesta con tus amigos.   
 1. Las dos causas más comunes de muerte por consumo de 

éxtasis son insolación y consumo excesivo de agua. 
  a. Verdadero  b. Falso 
 2. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del uso de éxtasis?  
  a. Pérdida de memoria   b. Ataques de pánico  
  c. Problemas cardíacos    d. Todo lo de arriba   
 3. Uno de los ingredientes principales en MDMA, o éxtasis, 

es el mismo químico que se encuentra en: 
  a. Cocaína   b. Heroína  
  c. Metanfetamina    d. Agua   
 4. El éxtasis engaña a tu cerebro para que produzca dopa-

mina y __________, los químicos que te hacen sentir 
eufórico y desinhibido.

  a. Ketamina    b. MDMA   
  c. Serotonina     d. Diálisis    
 5. El éxtasis es más seguro que la heroína y la cocaína.
  a. Verdadero  b. Falso 

un gRan eRRoR                                                                                            
La historia de Daniel   
Daniel realmente no quería tomar las coloridas tabletas, pero su 
amigo le aseguró que era una droga “segura”. Había escuchado toda 
la propaganda antidroga, pero una parte de él todavía sentía curiosi-
dad, sonaba divertido, ¿y cuánto daño podía hacer una píldora?

Entonces Daniel tomó la píldora. Él y su amigo fueron a una fiesta, 
y al principio Daniel 
estaba pasando un 
buen rato, sentía que 
tenía una tonelada 
de energía; como si 
pudiera bailar toda la 
noche.

Él estaba enganchado. 
Cada vez que Daniel 
salía, tenía que tomar 
al menos una tableta 
de X. Sentía que ya no 
podía divertirse sin ella, 
y esto le preocupó. Cu-
ando sus calificaciones 
comenzaron a bajar, 
decidió que tenía que parar.

Fue un poco tarde ya que Daniel tuvo su primer ataque al corazón dos 
semanas después, y tuvo que ir al hospital varios días al mes para un 
chequeo regular. Sus riñones eran tan débiles que tendría que seguir 
una dieta estricta por el resto de su vida; y al final, necesitaría diálisis.
La mayoría de los consumidores no son tan afortunados como Daniel. 
Por lo general, terminan muertos en la pista de baile.

alejándose                                                                                             
Diciendo “No” al éxtasis 
Los traficantes de éxtasis a menudo dicen cosas como: “No es como 
otras drogas. Esta es segura”. Cuando escuche esto, sea amable, 
diga “no, gracias” y aléjese.

Pero si un amigo o alguien que conoces te ofrecen éxtasis en una 
fiesta, intenta uno de estos:

• “Gracias, pero escuché que esas cosas te dan diarrea”.
• “Estoy bien. Ya me estoy divirtiendo”.
• “No, gracias, solo quiero recordar la noche esta vez”.
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la fiesta teRminó

Respuestas:  1. a;  2. d;  3. c;  4. c;  5. b



Cómo aRRuinaR una buena noChe                                                                                           
Estás en una fiesta con algunos amigos, y acabas de consumir tu 
primera dosis de Éxtasis. Al principio, no sientes nada. Y luego te 
golpea: tus piernas comienzan a tambalearse, tu corazón comienza 
a palpitar y tu visión se vuelve borrosa. Alguien te da un chupón y 
te lo metes en la boca; te impide rechinar los dientes. Tienes mucha 
sed y sientes que te sobrecalentarás si no sigues bebiendo agua.

De repente, sientes que te estás quemando. Bebes más agua, 
pero no ayuda. Te sientes débil y mareado y comienzas a vomitar. 
Alguien llama a una ambulancia cuando te caes y comienzas a 
convulsionar.

Te despiertas en el hospital, cubierto de bolsas de hielo y conectado 
a una máquina de diálisis.

El médico dice que tuviste suerte de salir con vida de la fiesta, y 
aún más afortunado es que no tienes ningún daño permanente en 
el cerebro, hígado, riñones o corazón. El éxtasis puede parecer una 
tableta pequeña e inofensiva, pero las apariencias no lo son todo.

¿una alteRnativa seguRa?                                                                                             
No existe tal cosa 
Algunas personas piensan que el éxtasis, también llamado “X”, 
“Adán” o “E”, es una alternativa “segura” a las drogas más duras. 
Pero están completamente equivocados.

El éxtasis se encuentra comúnmente en clubes, eventos o fiestas y 
generalmente se vende como una colorida tableta. Los traficantes 
generalmente estampan sus píldoras con imágenes de personajes 
de dibujos animados divertidos, pero eso es solo para distraerlo de 
los serios efectos que causa. 

¿Qué es exaCtamente el éxtasis?   
El término médico para el éxtasis es MDMA (metilendioximetanfe-
tamina). Es una palabra larga, pero podrías reconocer una parte: 
metanfetamina, también conocida en inglés como “cristal meth”. 
Este químico es lo que hace que el éxtasis sea tan adictivo: hace que 
tu cerebro libere serotonina y dopamina, los químicos que produce 
tu cerebro cuando lo estás pasando bien. Las personas que usan 
éxtasis se sienten eufóricas, enérgicas y desinhibidas.
Pero ahí es donde termina la diversión. Debido a esta droga, tu 
cerebro deja de producir serotonina y dopamina por sí mismo, y las 
personas terminan consumiendo más éxtasis para recuperar esa 
sensación.
Y al igual que muchas drogas ilegales, el éxtasis a menudo se 
mezcla con otras drogas más duras o productos químicos peligro-
sos. Simplemente no sabes lo que hay en cada pastilla. No hay tal 
cosa como una droga “segura”. El éxtasis es tan peligroso como la 
heroína, la cocaína y la metanfetamina.

¿Qué pasa si te atRapan?   
Éxtasis, la ley y tú  
El éxtasis, o MDMA, es una droga de la lista Schedule I: no importa 
en qué parte de los Estados Unidos te encuentres, puedes recibir de 
seis meses a siete años de cárcel por poseer tan poco como menos 
de un gramo de éxtasis. También podrías perder tu licencia de 
conducir. Si te atrapan con más, los cargos se ponen mucho, mucho 
peor. Además de pagar miles de dólares en honorarios legales y 
multas, podrías pasar el resto de tu vida en prisión.
Incluso si no vas a prisión, una ofensa relacionada con drogas 
estará en su registro de forma permanente. También podrá tener 
problemas para obtener préstamos estudiantiles, conseguir un 
trabajo o encontrar un lugar para vivir.

el éxtasis y tu CueRpo                                                                                            
Los primeros efectos del éxtasis son muy parecidos al alcohol. 
Visión borrosa, juicio alterado y falta de coordinación. Comienzas a 
tener respiraciones más cortas a medida que tu corazón comienza 
a latir cada vez más rápido. Muchos consumidores también 
rechinan los dientes, y es por eso que ves a tantos consumidores de 
éxtasis usando chupetes.

Solo una tableta de éxtasis puede afectar la capacidad de tu 
cuerpo para regular su propia temperatura, y eso es lo que lo hace 
especialmente peligroso: la mayoría de las muertes por el uso de 
MDMA son el resultado de la insolación. Los usuarios de éxtasis 
sienten que están ardiendo y deshidratándose, y eso lleva a la 
segunda causa más común de muerte relacionada con el éxtasis: la 
intoxicación por agua.

Los consumidores de éxtasis a menudo tratan de compensar 
el sobrecalentamiento y la deshidratación bebiendo grandes 
cantidades de agua. Y cuando beben cantidades excesivas de agua, 
alteran el equilibrio de sodio de su cuerpo y los órganos comienzan 
a hincharse como esponjas. Esto hace que su cerebro presione 
contra su cráneo, lo que dobla el tallo cerebral y detiene todo el 
flujo de sangre desde el corazón. Una vez que esto sucede, el agua 
comienza a acumularse dentro del cerebro y prácticamente deja de 
funcionar, para siempre.

efeCtos a laRgo plazo                                                                                            
Incluso si sobrevives a tu primer consumo de éxtasis, todavía tienes 
que considerar los efectos a largo plazo:  

 • Daño cerebral permanente

 • Fatiga constante

 • Daño hepático severo

 • Tejido del corazón con  
  cicatrices

 • Daño en el riñón

 • Hemorragia interna

 • Falta de manejo, sin motivación

 • Pérdida de memoria

 • Falta de concentración

Así que piense en las 
consecuencias antes de 
tomar esa primera tableta. 
Una noche de Éxtasis 
podría llevar a una vida de 
arrepentimiento.


