
3,4-‐Me'lendioximetanfetamina	  (MDMA):	  
Principales	  Adulterantes,	  Interacciones	  y	  	  

Manejo	  Terapéu'co	  
	  

INTRODUCCIÓN	  
La	  3,4-‐me*lendioximetanfetamina	  (MDMA)	  es	  una	  droga	  sinté*ca	  perteneciente	  a	  la	  familia	  de	  las	  fenile*laminas	  que	  puede	  presentarse	  en	  forma	  de	  
cristal	  o	  de	  pas*lla	  y	  que	  se	  encuentra	  entre	  las	  drogas	  ilegales	  más	  consumidas	  en	  la	  sociedad	  española	  solo	  por	  detrás	  del	  cannabis	  y	  la	  cocaína.	  	  
A	  pesar	  de	  ser	  considerada	  por	   los	  usuarios	  como	  droga	  segura	  debido	  a	  su	  menor	  potencial	  de	  abuso,	  dependencia	  y	  mortalidad	  respecto	  a	  otras	  
drogas	  legales	  o	  ilegales,	  existen	  evidencias	  cienGficas	  de	  sus	  efectos	  y	  reacciones	  adversas	  como	  hipertermia,	  hiponatremia,	  insuficiencia	  hepá*ca	  o	  
diversos	  trastornos	  psiquiátricos	  así	  como	  de	  alteraciones	  en	  la	  función	  del	  sistema	  de	  neurotransmisión	  serotoninérgico.	  
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OBJETIVOS	  
1.	  Analizar	  ,inves*gar	  y	  revisar	  las	  principales	  sustancias	  u*lizadas	  para	  adulterar	  la	  droga	  y	  sus	  efectos	  y	  riesgos	  para	  la	  salud.	  
2.	  Revisar	  las	  consecuencias	  del	  consumo	  combinado	  de	  MDMA	  con	  otras	  sustancias	  psicoac*vas.	  
3.	  Revisar	  las	  úl*mas	  guías	  de	  actuación	  para	  abordar	  el	  tratamiento	  de	  la	  intoxicación	  aguda	  y	  de	  las	  secuelas.	  

MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  
1-‐Analisis	  de	  pureza	  y	  Adulterantes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2-‐	  Búsqueda	  Bibliográfica-‐	  Pubmed	  

	  2.	  Efectos	  de	  la	  combinación	  de	  MDMA	  con	  otras	  drogas	   3.	  Tratamiento	  sintomá'co	  de	  las	  complicaciones	  
asociadas	  al	  consumo	  de	  MDMA	  

4.	  Tratamiento	  de	  las	  reacciones	  psiquiátricas	  crónicas	  

DISCUSIÓN	  
Es	  evidente	  que	  la	  manera	  más	  segura	  de	  evitar	  los	  efectos	  nega*vos	  de	  las	  drogas	  es	  no	  consumirlas	  nunca,	  pero	  también	  resulta	  evidente	  que	  hay	  personas	  que	  van	  a	  seguir	  consumiéndolas.	  Si	  se	  observan	  
las	  tendencias	  y	  complicaciones	  debidas	  al	  uso	  de	  las	  drogas	  en	  la	  úl*ma	  década	  se	  puede	  comprobar	  que	  el	  obje*vo	  de	  pretender	  impedir	  su	  consumo	  mediante	  medidas	  y	  mensajes	  atemorizantes	  ha	  sido	  
un	  fracaso.	  Como	  alterna*va	  o	  complemento	  a	  estas	  medidas	  están	  surgiendo	  planes	  de	  educación	  tanto	  ciudadana	  como	  sanitaria	  y	  polí*cas	  de	  reducción	  de	  riesgo	  para	  los	  consumidores.	  
Por	  otro	  lado,	  nos	  encontramos	  ante	  una	  sustancia	  que	  merece	  ser	  estudiada	  a	  fondo	  tanto	  por	  sus	  consecuencias	  en	  el	  ámbito	  recrea*vo	  como	  por	  las	  posibilidades	  terapéu*cas	  que	  ofrece	  en	  el	  campo	  de	  la	  
psiquiatría	  para	  el	  tratamiento	  de	  patologías	  como	  el	  trastorno	  de	  estrés	  postraumá*co(TEPT).	  

CONCLUSIONES	  
1.	  A	  diferencia	  de	  otras	  drogas	  ilegales	  consumidas	  en	  zonas	  recrea*vas,	  la	  pureza	  de	  la	  MDMA	  en	  la	  actualidad	  es	  muy	  alta	  tanto	  en	  forma	  de	  pas*llas	  como	  en	  cristal.	  A	  pesar	  de	  ello	  todavía	  se	  analizan	  
muestras	  que	  con*enen	  adulterantes	  como	  mefedrona,	  ketamina,	  diluyentes,	  cafeína	  o	  dextrometorfano.	  
2.	  La	  gran	  mayoría	  de	  consumidores	  de	  MDMA	  lo	  consumen	  asociado	  con	  otras	  drogas	  como	  el	  alcohol,	  la	  cafeína,	  el	  cannabis	  o	  la	  cocaína	  aumentando	  considerablemente	  los	  riesgos	  de	  la	  sustancia	  
consumida	  de	  forma	  aislada.	  	  
3.	  En	  el	  momento	  actual	  no	  disponemos	  de	  un	  tratamiento	  específico	  para	  el	  uso/abuso	  de	  MDMA.	  Así	  las	  reacciones	  adversas	  de	  índole	  Ysica	  /	  psíquica	  se	  tratan	  sintomá*camente	  en	  función	  del	  trastorno	  
existente.	  
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Complicación                              Tratamiento Sintomático 

Hiponatremia -Bien sea dilucional o por alteración de la secreción de hormona antidiurética, requiere 
el traslado a un servicio de urgencias, produciéndose en la mayoría de los casos una 
recuperación a los pocos días. 

-Entre las medidas terapéuticas se incluyen administración de tranquilizantes e infusión 
salina, así como la realización de un TC cerebral para descartar la posible existencia de 
edemas cerebrales y proceder a su tratamiento en caso de que existan.  

Insuficiencia 
Hepatica 

 -En algunos casos se ha constatado una recuperación espontánea tras cesar la ingesta 
de MDMA pero  la gran mayoría han requerido la realización de trasplante parcial o total 
de hígado . 

 
Hipertermia:  - Usar medios físicos ( compresas húmedas) 

- Si Tª mayor 40ºC: mantas hipotérmicas o baños de agua helada. 
- Si falla lo anterior administrar dantroleno (relajante muscular no despolarizante, que 
actúa por inhibición de la termogénesis de la hiperactividad muscular) 1 mg/kg IV 
aumentando cada 15 min hasta una dosis de 10 mg/kg. Una vez controlada pautar cada 
4h IV en dosis de 1-2 mg/kg 
  

Hipertensión 
arterial:  

-Tratar si cifras  mayores de 120 mmHg sobre todo si existe afectación de órganos 
diana( SNC). Nitroprusiato sódico IV, o alfa bloqueantes.  

Hipotensión 
arterial:  

- Si es debida a poca ingesta de liquido o a un aumento en la pérdida de estos 
(fiebre,hiperventilación) admin. IV de cargas de 300 ml suero fisiológico tanto como sea 
necesario. 
- Si su causa es fallo ventricular izquierdo por miocardiopatia aguda, iniciar tratamiento 
con diuréticos, digoxina e IECA. Si requiere fármacos inotrópicos se indica la perfusión 
intravenosa de noradrenalina dosis 0,5µ/kg/min sin diluir .Paciente de 70 kg equivale a 
unos 0,2 – 2,1 ml/h.  

Arritmias 
cardiacas  

Arritmias Ventriculares: Lidocaina  Arritmias Supraventriculares: Verapamilo o Diltiazem  

Síndrome 
Coronario 
Agudo  

Nitroglicerina sublingual o intravenosa, analgesicos narcóticos, antiagregantes,etc. 
Evitar betabloqueantes.  

Crisis 
convulsivas  

Tratamiento de eleción es el midazolam IV. Ampollas de 3 ml con 15 mg o de 5ml con 5 
mg. 
Alternativa al anterior es el diazepam IV 10 mg.(diluir una ampolla en 8 ml de suero 
fisiológico y perfundir a 2 ml/min).  

Rabdomiolisis  Iniciar con suero fisiológico a una ritmo de 1-2 l/hora para el restablecimiento 
hemodinámico - Una vez obtenida la estabilización hemodinámica, se podrá continuar a 
un ritmo de sueros suficientes que permitan una diuresis de 200-300 ml/h . 

Combinar el suero con bicarbonato sódico excepto si presenta pH sangre > 7,5 
,bicarbonato en suero  > 30 mEq/l  e Hipocalcemia sintomática. 

Si surge insufuciencia renal realizar hemodialisis. 

Isquemia 
arterial aguda  

Heparinizar y administrar nitraprusiato sódico en perfusión IV.  
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Drogas Efectos (Seres Humanos) Efectos (Animales) 

 

MDMA 
(aislada) 

Hipertermia, taquicardia y arritmia 

Aumento del estrés oxidativo 

Episodio Psicóticos, control de impulsos y neurosis 

Estado de humor , pensamientos y creencias positivas 

Hipertermia 

Aumento del estrés oxidativo 

 

MDMA+ EtOH Prolongación de la euforia y de las sensaciones y 
sentimientos agradables 

No afecta a las funciones ejecutivas , psicomotoras, 
memoria o de atención 

Déficit de memoria y agravamiento de los  

efectos adversos de la MDMA 

MDMA + 
Cannabis 

Atenuación de la hipertermia y del estrés oxidativo 

Déficit de memoria 

Atenúa los efectos de desagradables del final del 
efecto(bajada) de la MDMA 

Atenuación de la hipertermia y del estrés 
oxidativo 

Déficit de memoria 

 

MDMA + 
Cocaína  

No hay estudios disponibles Aumento de la actividad física y del 
movimiento 

MDMA + 
Metanfetamina 

Severos cambios cognitivos , neurológicos y de 
comportamiento  a largo plazo 

Aumento de la actividad física y del 
movimiento 

Disminuye interacción social e incrementa la 
ansiedad 

MDMA + 
Nicotina 

Alivio de efectos negativos de la MDMA Aumenta efectos de recompensa 

MDMA + 
Cafeína  

Reduce el sueño y la fatiga Aumenta la hipertermia, movimiento físico y 
neurotoxicidad inducida por la MDMA 

MDMA + 
GHB 

Incrementa los efectos eufóricos de la MDMA Aumenta la hipertermia y déficit de memoria 

MDMA + 
Opioides 

Facilita la bajada (come down) de efectos de la MDMA La MDMA altera los efectos de recompensa 
de la morfina 

MDMA + LSD No hay estudios disponibles Aumento de la respuesta a la MDMA 

MDMA + 
Ketamina 

No hay estudios disponibles Incremento  de la neurotoxicidad 

MDMA + 
Fármacos 
de 
psicoterapia 

Citalopram previene la aparición de efectos negativos 
residuales sin afectar de forma muy significativa a los 
efectos subjetivos positivos 

Fluoxetina atenúa los efectos subjetivos positivos 

Clozapina revierte la hipertermia inducia por la MDMA 

Fluoxetina antagoniza los efectos de la 
MDMA 
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Trastorno Tratamiento 

Trastorno de Ansiedad Benzodiazepina(diazepam o Lorazepam) + ISRS 
(fluoxetina) / ISRS(fluoxetina) 

Depresión ISRS + psicoterapia. 

Trastorno Psicótico Olanzapina 

RESULTADOS	  

1.	  Análisis	  de	  pureza	  y	  composición	  de	  muestras	  de	  MDMA	  

Lugar y fecha Mues-
tra 

 Anfetamina   
% 

MDMA % Ketamina 
% 

Cafeína % Azuca-
res% 

Insolubles 
% 

Otros % 

Durango 
17/10/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Elgoibar 
03/08/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Punto Fijo 
05/08/2014 

MDMA   41.5 MDMA   25.2 
lactosa 

33.3 sulfato 
cálcico 

 

Gernika 
14/08/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Oiartzun 
2/08/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Muskiz 
23/06/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Punto Fijo 
09/05/2014 

MDMA   75.7 MDMA    24.30 sulfato 
cálcico 

 

Punto Fijo 
25/04/2014 

MDMA   12.9 MDMA   27.3 
lactosa 

48.40 sulfato 
cálcico 

 

Punto Fijo 
28/03/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Punto Fijo 
24/01/2014 

MDMA        >98 
dextrometorf
ano 

Punto Fijo 
17/01/2014 

MDMA   >98 MDMA      

Arrasate 
21/12/2013 

MDMA   >98 MDMA      

Punto Fijo 
08/11/2013 

MDMA  77.2 MDMA  15.5  2.53 
manitol 

3.50 sulfato 
cálcico 

1.20 
isopropanol 

Agurain 
05/10/2013 

MDMA   >98 MDMA      

Bergara 
17/09/2013 

MDMA   >98 MDMA      

Elgoibar 
31/08/2013 

MDMA   >98 MDMA      

Elgoibar 
31/08/2013 

MDMA   >98 MDMA      

Bilbao 12/07/2013 MDMA   > 98 MDMA      

Bilbao 12/07/2013 MDMA  98,4  0,7 MDMA  0,90     

Mungia 
06/07/2013 

MDMA   > 98 MDMA      

Irun 28/06/2013 MDMA   41,2 MDMA     58,80 sulfato 
cálcico 

Punto Fijo 
07/06/2013 

MDMA   88,8 MDMA     11.4 

fenacetina 

Arrasate 
5/10/2012 

MDMA  1.0 MDMA 99.00      

Arrasate 5 
/10/2012 

MDMA   > 98 MDMA      

Urretxu 
21/09/2012 

MDMA  100 MDMA      

Irun 30/06/2012 MDMA  95.4 MDMA   4.60 
sacarosa 

  

Zarautz 
25/06/2012 

MDMA    5,6   94,4 
mefedrona 
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