¡Evalúate!

La

historia de

Daniel

Daniel era un estudiante de primer año en la universidad
con un brillante futuro por delante. Se estaba divirtiendo
experimentando cosas nuevas y conociendo gente nueva. A
Daniel le encantaba salir con sus amigos el sábado por la
noche y bailar. Siempre había sido un poco tímido, así que
bailar era una gran manera de salir de su caparazón.
Daniel nunca había usado drogas. Cuando una de sus
amigas, Shelly, le pidió que consumiera éxtasis con ella en
una fiesta, no estaba seguro de qué hacer. No queriendo
parecer desagradable frente a Shelly, Daniel decidió probarlo.
Al principio, él no sintió nada. Después de un tiempo, Daniel
comenzó a sobrecalentarse mientras bailaba y se volvió
delirante. Tenía miedo de que si iba al hospital estaría en
problemas por tomar drogas, por lo que se sentó e intentó
refrescarse. Sus amigos notaron que Daniel no se veía tan
bien, así que llamaron al 911. Cuando los médicos finalmente
llegaron a la fiesta, ya era demasiado tarde para Daniel.
Él había muerto de una hemorragia cerebral debido a su
temperatura corporal extrema.

Consejos

¿Sabes todo lo que hay que saber sobre PMA? Toma este test
y descúbrelo.
1. PMA y éxtasis son lo mismo.		
		 a. Verdadero
b. Falso
2. Se puede distinguir fácilmente entre PMA y el éxtasis.
a. Verdadero
b. Falso
3. El PMA se le llama “Doctor muerte” debido a la alta
tasa de mortalidad de sus consumidores.
		 a. Verdadero
b. Falso
4. La mayoría de las personas ni siquiera saben que están
tomando PMA.
		 a. Verdadero
b. Falso
5. Los kits de prueba siempre pueden diferenciar entre
PMA y el éxtasis.
		 a. Verdadero
b. Falso

de rechazo para niños

Aquí hay algunas maneras de decir “No” si le ofrecen éxtasis
o PMA.

Answers: 1. b; 2. b; 3. a; 4.a; 5. b

• “¡No, gracias, esas cosas pueden matarte!”
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• “Nah, ni siquiera puedes saber realmente qué es eso”.
• “No, gracias, tengo muchas cosas por las que vivir”.
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B ailando

con la

M uerte

La

¿Qué

es

Hay muchos foros en línea que dicen que todo lo que tiene
que hacer para asegurarse de estar tomando MDMA
(éxtasis) y no PMA es comprar un kit de prueba y usarlo
antes de tomar la droga. Esto, sin embargo, no es la verdad.
Dado que estos kits se han convertido en una forma popular
de probar el PMA, los fabricantes han comenzado a poner
trazas de éxtasis con el PMA para engañar a la prueba y dar
una lectura positiva de que la píldora es de éxtasis.

PMA?

PMA significa Para-Metoxianfetamina o 4-MA significa
4-metoxianfetamina y ambas drogas las hacen pasar
como éxtasis cuando se venden en fiestas o en la calle. La
principal diferencia entre PMA y el éxtasis es que la PMA es
mucho más peligrosa y casi siempre resulta en la muerte
de la víctima. Debido a que el PMA reacciona de forma
diferente en el cuerpo que el éxtasis y tarda más en surtir
efecto, muchos creen que han tomado una versión débil del
éxtasis y entonces toman otra píldora. Desafortunadamente,
la curva de dosis de PMA es mucho más alta que la del
éxtasis y es probable que la víctima sufra una sobredosis,
esencialmente cocinando su cerebro cuando su cuerpo
alcanza temperaturas de más de 110 grados.
Solo en el último año, PMA se ha encontrado en todo Estados
Unidos y Europa y ha causado más de cien muertes. Es casi
imposible diferenciar entre el éxtasis y el PMA sin pruebas
químicas en un laboratorio. ¿Realmente vale la pena el riesgo
a una muerte casi segura?

Identificando PMA

El gemelo malvado del éxtasis
Algunos consumidores simplemente llaman a la droga por lo
que es, PMA, pero en la calle, hay varios nombres diferentes
para el PMA, como:
• Muerte
• Doctor muerte
• Éxtasis rosado
• Green Rolex
El PMA generalmente se parece al éxtasis, una tableta de
colores brillantes con varios logos o en forma de polvo. Sin
embargo, casi todos los que tomaron PMA pensaron que
estaban tomando éxtasis.

verdad sobre los kits de prueba

Lo que es aún peor es que la combinación de PMA y
MDMA que se ingieren juntas amplifica los síntomas y los
efectos secundarios, haciendo que la combinación sea más
peligrosa. Simplemente, no hay una forma segura de probar
PMA. Arriesgar tu vida por una noche de diversión no vale
la pena.

¿Qué
Es

seguro de tomar,

Efectos a corto plazo del PMA
• Nausea/vomito
• Dolores de cabeza extremos
• Delirios
• Fiebre

¿verdad?

• Sobrecalentamiento hasta el punto de fallecer
Los efectos a largo plazo del PMA no son conocidos
debido a que la mayoría de las personas no saben que
están consumiéndolo o no viven para contarlo. Así que, te
preguntaras porque alguien vendería una droga que es
conocida por matar 9 de 10 personas que lo consumen. La
razón es que el principal ingrediente usado para producir
el éxtasis se ha vuelto tan escaso que el mercado de
drogas ilegales necesitaba una manera de reemplazarlo.
Ellos empezaron a hacer PMA porque tiene un ingrediente
principal que se consigue fácilmente y no está regulado de
ninguna manera. Cuando el producto final está hecho no
podrás decir la diferencia entre el PMA y el éxtasis.
Esencialmente, tomar una droga que usted “piensa” que
podría ser éxtasis es como jugar a la ruleta rusa. No
puedes saber si lo que realmente estas consumiendo es
PMA.

debe hacer si cree que ha

tomado accidentalmente

PMA?

• Llame al 911 o vaya al hospital inmediatamente.
• Trata de mantenerte hidratado mientras esperas
atención médica bebiendo mucha agua.
• Mantente lo más fresco posible usando menos ropa y
aplicando compresas de hielo.

Mientras más esperes para buscar ayuda médica, mayor
es el peligro en que se encuentra, así que no piense en las
consecuencias delictivas, ¡toma acción de inmediato!

