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RESUMEN 

El trastorno de estrés postraumático afecta en gran medida aquellas personas que han 

presenciado acontecimientos peligrosos, como guerras, catástrofes naturales o víctimas de 

asalto sexual, creando en ellos una gran carga emocional que deriva en sentimientos de estrés 

y miedo una vez concluidos los hechos, afectando a su vida y a la de las personas que los 

rodean. Actualmente el tratamiento principal se basa en una terapia de exposición de los 

hechos ocurridos con combinación farmacológica para que el individuo adquiera estrategias 

necesarias para hacer frente a sus temores y superar dicha situación. El tratamiento no resulta 

eficaz pues en repetidas ocasiones los pacientes se ven desbordados por el recuerdo de sus 

vivencias y abandonan la terapia.  

En el presente trabajo queremos proponer el 3,4-metilendioximetanfetamina(MDMA), como 

medicación coadyuvante en este tipo de terapias. Con la finalidad de permitir a este tipo de 

pacientes revivir el trauma y mantenerse emocionalmente estables, obteniendo como 

consecuencia una potenciación en el efecto de la terapia de exposición. 

Para ello se ha llevado a cabo una búsqueda sobre la evidencia del MDMA para revertir la 

ansiedad que se genera, comentando sus efectos positivos y su compatibilidad a la 

psicoterapia. Sin dejar de lado que estamos hablando de una droga de abuso, también se 

pretende profundizar en si la depresión y ansiedad de entre los usuarios de MDMA es debida 

únicamente a su propio consumo o existen otros factores que puedan atribuir las 

consecuencias a esta droga, como contextos de policonsumo o estados psicológicos 

previamente alterados entre otros. 
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ABSTRACT 

The PTSD greatly affects those who have witnessed dangerous events, such as wars, natural 

disasters or victims of sexual assault, creating in them an emotional burden resulting in 

feelings of stress and fear after the conclusion of the events, affecting his life and the people 

around them. Nowadays, the main treatment is based on an exposure therapy of the events 

combined with the pharmacological drug for the individual to acquire strategies needed to 

deal with their fears and overcome this situation. The treatment is not effective because 

patients memory repeatedly are overwhelmed by their memories so they quite therapy. 

In this document we propose 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), as adjunctive 

medication in such therapies. In order to allow these patients to handle the trauma and remain 

emotionally stable, obtaining as a result an enhancement in the effect of exposure therapy. 

For this we have conducted a search on the evidence of MDMA reversing the anxiety 

generated, exposing the positive effects and compatibilities to psychotherapy. Without 

forgetting that we are talking about a drug of abuse,it also aims to deepen whether depression 

and anxiety among users of MDMA is due only to their own consumption or due to the 

influence of other factors that may attribute the effects to this drug, such as polydrug or 

previously altered psychological state 
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INTRODUCCIÓN 

Entorno a los años 70 ciertos psiquiatras recurrían al uso de sustancias psicodélicas para tratar 

a sus pacientes. Variado era su uso el LSD frente la ansiedad, la ayahuasca o la psilocibina 

frente la extinción de la adicciones al alcohol u otras drogas como la cocaína y el MDMA 

frente al trastorno de estrés postraumático(TEPT). Durante el transcurso de la historia 

sucedieron diferentes acontecimientos, aquí os contamos el caso en cuestión.(López, 2015) 

3,4-metilendioximetanfetamina(MDMA) fue sintetizado en 1912 y patentado por la empresa 

Merck en Alemania 1914, aunque en ese momento no fue objeto de estudio. Más adelante en 

el 1970 fue redescubierto por la comunidad psicodélica y empezó a ser usada por unos pocos 

terapeutas. Los primeros observadores destacaron un aumento del autoestima y del aprecio 

por los demás y la capacidad para hacer frente a estas cuestiones sin desorientación extrema o 

pérdida del conocimiento. En 1985, MDMA/Éxtasis empezó a demandarse a la Agencia 

AntiDrogas de los Estados Unidos(DEA) por su extensión de uso a la calle, el Congreso de 

los Estados Unidos aprobó una ley que permitía a la DEA prohibir de emergencia a cualquier 

droga que la agencia pensara que podría ser un peligro para el público , colocándola en el 

Nivel 1 en la “Ley de sustancias Controladas”, que limitaba severamente su uso. Ese mismo 

año se celebro una audiencia, aquellos que fueron testigos del beneficio que otorgaba el 

MDMA como tratamiento coadyuvante con la psicoterapia la defendieron a expensas de otros 

que la consideraban “tóxica”. El juez dada la evidencia decido colocarla en el Nivel 3 para 

que pudiera usarse bajo prescripción y se pudiera continuar con la investigación, pero la DEA 

optó por derrocar la decisión y colocarla nuevamente en el Nivel 1. Más adelante se reinicio 

en 1993 con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos(FDA), pero con 

serias restricciones.(Emerson, Ponté, Jerome and Doblin, 2014) 

En cuanto al MDMA, podemos decir que es un producto sintético derivado de las anfetaminas 

sustituidas y la feniletilamina, y comparte con otras, parte de su estructura química (secalina, 

metanfetamina, mescalina...). Posee un perfil psicológico diferente y único que la caracteriza 

por actuar sobre la esfera emocional sin afectar notablemente a diferentes funciones 

psicológicas, como por ejemplo los procesos cognitivos o la percepción visual a diferencia 

con otras drogas psicotrópicas.( Bouso, Doblin, Farré, Alcázar, Gómez-jarabo, 2008; Young, 

Andero, Ressler, Howell, 2015; Laura, Cardenas, 2013; hysek, Domes, Liechti, 2012; Weber, 

Jonshon, Yamamoto, Gudelsky, 2014) 



 

 

 

MDMA actúa fisiológicamente aumentando los niveles de oxitocina, que pueden fortalecer la 

alianza terapéutica, también aumenta la actividad prefrontal ventromedial y disminuye la 

actividad de la amígdala, que puede mejorar la regulación emocional y disminución de la 

evasión y por último aumenta la liberación de norepinefrina y circulación de los niveles de 

cortisol, que pueden facilitar la participación emocional y mejorar la extinción de aprendido 

miedo asociaciones.(Young et.al 2015; Ramos, Hicks, Caminer, Goodwin, McGregor, 2015) 

Frente a ella encontramos el (TEPT), se considera una enfermedad crónica, gravemente 

incapacitante que provoca la pérdida sostenida de funcionalidad, además de índices muy altos 

de comorbilidad y riesgo de suicidio. Es un trastorno con un gran potencial debilitante 

caracterizada por síntomas de hiperactivación, reexperimentación y de evitación. Posee un 

índice de prevalencia entre 6% y el 10% en USA. Los paciente que sufre TEPT deben recibir 

10 sesiones semanales de terapia de exposición, combinada con medicamentos ISRS pero no 

muestran buenas respuestas, más del 40% siguen cumpliendo los criterios de diagnostica 

después de la intervención. De ahí la necesidad de una investigación.(Mithoefer et al.2012; 

Mithoefer, Wagner, Mithoefer, Jerome, Doblin, 2011) 

Las repercusiones de TEPT se postulan como un déficit en la extinción del miedo 

condicionado, mediada por la amígdala, en la se percibe un aumento de su actividad además 

de la ventral / corteza prefrontal medial (vmPFC)(Mithoefer, 2011;Oehen, Traber, Widmer, 

Schnyder, 2012) , apoyado por los hallazgos de reducción de la actividad del hipocampo 

(Weber et.al 2014). 

El MDMA tiene el papel de potenciar la actividad en el vmPFC y merma la actividad de la 

amígdala izquierda ,posiblemente revertir algunas de las anomalías anteriormente 

mencionados asociados con TEPT. MDMA conduce a una liberación mediada por 

transportador de la serotonina y la activación del receptor 5HT, y en menor medida en la 

liberación de dopamina, la norepinefrina y la oxitocina(Oehen et.al 2012; Hysek et.al 2012). 

Muchos de los efectos subjetivos positivos se pueden atribuir a la liberación de 

serotonina.(Tancer, Johanson 2007) 

Por otra parte, no todo son cualidades positivas puesto que se estipula en la literatura sobre los 

posibles efectos neurotóxicos del éxtasis(MDMA), dado que el uso regular se asocia con 

aumento de síntomas del estado de ánimo tales como depresión, disfunción ejecutiva y 

ansiedad. También se piensa que puede acarrear síntomas psiquiátricos crónicos y semi-



 

 

 

agudos como trastornos impulsivos, de alimentación, disforia, ataques de pánico, obsesiones, 

paranoia y hostilidad.(Medina, Shear,  2007) 

TEPT, es una enfermedad dañina y duradera, en la que el sujeto adquiere una afrontación al 

miedo “desaprendida”, como consecuencia lleva a conductas de evitación que impactan de 

manera trascendental en la calidad de vida de los que la padecen. El uso de una farmacología 

no del todo eficiente, que crea controversia en cuanto si ayuda más a evitar el problema que a 

solucionarlo; abren las puertas a nuevas vías de investigación que permitan encarar este 

problema des de otra perspectiva. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

- Comprobar la utilidad del MDMA para el Trastorno de estrés postraumático. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

-Valorar la eficiencia del MDMA para revertir la ansiedad, considerando la ansiedad un 

marcador significativo de TEPT. 

- Demostrar si la depresión y ansiedad entre los usuarios de MDMA es debida únicamente a 

su propio consumo o si también existen factores que puedan contribuir. 



 

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Con el fin de desarrollar el pertinente trabajo se han seleccionado cuatro palabras 

fundamentales para poder realizar la búsqueda bibliográfica: MDMA, depresión, ansiedad, 

Trastorno de estrés post traumático y oxitocina. Con la finalidad de  traducir estos términos a 

un lenguaje científico reconocible para las bases de datos,  las palabras clave han  sido 

introducidas en DeCS. De cara a la realización de la búsqueda bibliográfica, se declaro un 

orden de prioridad de descriptores, obteniendo por una parte un descriptor primario que 

abarca en su totalidad el tema en cuestión y otros 4 descriptores secundarios restantes que 

giren entorno al principal y ayudaran a concretar ciertas áreas más especificas. 

Se presenta una tabla de los descriptores usados en la búsqueda bibliográfica tanto en  termino 

DeCs como en MeSH y sus respectivos nivel de prioridad.  

 

 DeCS MeSH 

Descriptores primarios MDMA MDMA 

Descriptores secundarios Ansiedad, Depresión, 

TEPT o trastorno de estres 

posttraumatico, oxitocina 

Anxiety, Depression, 

PTSD , oxytocin 

 

Para enlazar estos descriptores entre si se dio el uso de los booleanos "AND" y "OR" , "AND" 

para hacer de conector entre el primario y los secundarios con el fin de que cada secundario 

hablara de su relación estricta respecto al principal y "OR" para relacionar todos los 

secundarios dentro del mismo nivel. 

-MDMA and( anxiety or depression or PTSD or oxytocin) 

En cuanto a limites aplicados,  se aplico un límite de 10 años en un primera búsqueda, pero 

una vez  realizada se encontraron citaciones y artículos recomendados de interés que excedían 

ese tiempo, por ello se realizó una segunda sin límite de tiempo,  con el fin de poder  incluir 

aquellos artículos mencionados (no excede los 11 años). 

Se decidieron incluir todos aquellos artículos que trataban sobre los efectos del MDMA,  

tanto positivos como negativos, su relación en cuanto la combinación con psicoterapia,  las 



 

 

 

repercusiones que tenía en la población de uso habitual y dentro de estas repercusiones 

negativas que  pudiera desencadenar cuales se le podrían o no atribuir a su consumo dentro de 

un contexto de politoxicomanía, trastornos psicológicos previos o diferencias culturales o de 

género. 

Como criterios de exclusión se decidió prescindir de aquellos que hablaban de una 

fisiología/fisiopatología muy concreta o cuando entraran en juego otra droga para la 

intervención del TEPT. 

La búsqueda bibliográfica se intentó llevar a cabo a través de diferentes bases de datos para 

alcanzar un nivel alto de diferentes evidencias, pero debido a que el tema de estudio es un 

tema relativamente nuevo y a día de hoy poco accesible la mayoría de ellos fueron elegidos de 

la misma. 

Las bases de datos seleccionadas fueron las siguientes: 

Bases de datos: 

-PubMed 

-CINAHL with Full Text (EBSCOhost) 

-IBECS 

-Scielo 

Destacar  que para aquellas páginas web que no mostraban vínculo para acceder al artículo 

deseado, se optó por su búsqueda en Google Académico como alternativa para encontrarlo. 

Decidió utilizarse el gestor bibliográfico Mendeley con la finalidad  de tener  ordenada  la 

bibliografía a la que se pretende dar uso y facilitar su citación. 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS 

Para la facilitación de la búsqueda bibliográfica se prestó una tabla que reflejaba los niveles 

de búsqueda en los que se van a introducir los cruces seleccionados dentro de las bases de 

datos pertinentes además de los artículos encontrados y los seleccionados en cada una. 

Además de un cuadro con un resumen detallado de cada uno. (véase anexo 4). 

Los artículos seleccionados se eligieron mediante la siguiente metodología: Una primera 

selección en función de la información que aportaba el título, aun  así había que valorar la 

calidad  recopilada  por ello se decidió optar  por la lectura del  resumen y en caso de duda ir a 

la conclusión que aparece en el aparto de discusión. Eliminando todos aquellos artículos que 

se desviaban del tema en cuestión. 

Se decidieron  incluir artículos con muestras pequeñas debido al resurgimiento de esta terapia 

después de muchas trabas legales, por el  hecho de que trataban  plenamente el tema de 

debate, además de pruebas experimentales con animales. 

Una vez seleccionados se procedió a la lectura completa de los artículos . De ahí se 

seleccionaron  20, de los cuales 1 en español  y 19 en ingles con  una gran parte de EEUU, y 

comprendidos entre 2015 el más actual hasta 2006 el más antiguo. Entre ellos podemos 

apreciar:  8 Ensayos clínicos, 6 Estudios retrospectivos, 2 Estudios pilotos, 1 Prospectivo de 

seguimiento a largo plazo, 1 descriptivo, 1 revisión y 1 artículo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCUSIÓN 

Actualmente el tratamiento primero en este caso es la intervención mediante sesiones de 

psicoterapia combinada con diferentes fármacos, la finalidad de esta combinación se basa en 

llevar a cabo una terapia de exposición sobre la causa directa del trauma. Para la eficacia, de 

la exposición debe ir acompañado de un “nivel de compromiso emocional” o "miedo de 

activación", a fin de evitar una disociación o una emoción abrumadora . Se entiende por 

trabajar dentro de la "zona de la excitación óptima" o "ventana de tolerancia". Los pacientes 

con este tipo de trastorno tienen tendencia a experimentar condiciones extremas de debilidad 

emocional o la ansiedad abrumadora, y con frecuencia tienden a poseer una estrecha ventana 

entre los umbrales de bajo y alta excitación.(Mithoefer et.al 2011; Young et.al 2015) 

El MDMA puede actuar sobre esa ventana, ampliándola gracias a su efecto terapéutico  

(Mithoefer et.al 2011; Mithoefer et.al 2012; Oehen et.al 2012; Young et.al 2015; Laura et.al 

2013), permitiendo a los pacientes permanecer emocionalmente estables sin ser poseídos por 

grandes sentimientos de ansiedad, permitiéndoles revisar sus experiencias traumáticas y 

dando un toque de calidad a estas terapias de exposición. 

En la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos 

para el TEPT que funcionan para gran parte de los afectados, aunque no a todos.(Young et.al 

2015; Laura et.al 2013)  

Así lo demuestran diferentes pruebas llevada a cabo con sujetos no humanos, los cuales 

fueron expuestos a un periodo de estrés crónico moderado y recibieron inyecciones de 

fluoxetina o de MDMA durante un tiempo relativamente corto para su efecto, siete días, al 

octavo fueron probadas . La fluoxetina no tuvo efectos aparentes, mientras que se observo un 

aumento de los niveles de 5-HT(Demostrado su papel fundamental en sentimientos positivos) 

en los sujetos que se administro MDMA, dando lugar a un efecto ansiolítico(Laura et.al 2013; 

Tancer et.al 2007). Ello podría demostrar un beneficio del MDMA como inicio rápido a la 

terapia. 

Debido a característica de la patología como podría ser la velocidad de la resistencia al 

tratamiento además del asunto comentado anteriormente, es evidente la importancia una 

investigación sobre una actuación más eficaz, que hace eco como problema de la sanidad 

pública en todo el mundo.  



 

 

 

Para la evaluación de los resultados se ha utilizado la escala CAPS y LFTU, esta vez con 

sujetos humanos y en un contexto de psicoterapia. 

CAPS, es una entrevista que lleva a cabo un recuento de los síntomas TEPT con excelentes 

propiedades psicométricas de fiabilidad y validez. Esta medida lleva a cabo una clasificación 

categórica en referencia si un sujeto cumple los criterios de DSM-IV-R además de una 

puntuación de los síntomas globales de TEPT. 

LFTU, cuya finalidad de recaudar información sobre el beneficio o daño creado por la 

intervención a través del grado de mejora (1 leve 5 importante) y persistencia (1 pequeña 5 

completa). Además de sus propias creencias, si han recurrido a otros tratamiento o al uso de 

“éxtasis”( derivado del MDMA) u otras sustancias psicoactivas después del estudio. Más una 

sección de comentarios. 

El primer estudio controlado con placebo por Mithoefer et.al (2011) con veinte pacientes con 

TEPT, refractarios a la psicoterapia y psicofarmacología, fueron asignados al azar a la 

psicoterapia con el fármaco activo (n12) o placebo inactivo (n8). El grupo de sujetos 

asignados al azar para recibir MDMA mostraron un CAPS puntuación media de reducción del 

53,7, con una media de partida puntuación de 79,2, mientras que, los participantes en el grupo 

de placebo tuvo una media de partida puntuación de 79,6 y mostró un CAPS puntuación 

media de reducción de 20,5(83%vs25%). Estos sujetos mostraron una reducción de 30% en 

sus puntuación de CAPS y ya no cumplen el diagnostico TEPT después de 2 meses de 

tratamiento, destacando tres sujetos que dejaron su trabajo que fueron capaces de volver. 

(véase anexo 1) 

En contraste con este estudio aparece Oehen et.al (2012) con su estudio aleatorio, doble ciego, 

con placebo activo y ensayo controlado contaba con 12 pacientes, unos recibieron un placebo 

activo(5) mientras otros la dosis completa(9) , en el solo se reporto un promedio de 

disminuyeron 15,6 puntos (23,5%) en los sujetos con dosis completa en puntuaciones 

CAPS(véase anexo 2). Son curiosos estos resultados puesto que siguieron un diseño similar 

en el estudio, misma unidad de medida, sólo dos sesiones de MDMA y se observa un efecto 

placebo diferente. Pudieron influir la diferencia de terapeutas, diferencias culturales de los 

pacientes o también la diferencia del tamaño de la muestra. 

Independientemente de la falta de concordancia entre resultados, es notoria su eficacia para 

revertir la ansiedad. Así queda reflejado también con ensayos llevados a cabo con sujetos no 

humanos, cuyo método sigue una estructura similar a la de la psicoterapia, la aplicación de 



 

 

 

periodos de estrés o el uso de estímulos condicionados y estímulos neutros(Young et.al 2015; 

Laura et.al 2013), los cuales también proponen el MDMA como medicamento coadyuvante 

para este tratamiento.  

Otro contraste que aparece en el estudio es en cuanto al uso de la medicación, tanto zolpidem 

para trastornos del sueño o benzodiacepinas para la ansiedad, en el estudio de Mithoefer et.al 

(2011) zolpidem se facilitó frecuente después de cada sesión experimental para que pudieran 

descansar en el hospital, debido al entorno poco conocido más la carga emocional del 

tratamiento, mientras que en el estudio de Oehen et.al (2012) solo se ofreció en una ocasión. 

Ello permitió apreciar una mejor tolerancia del sueño que hacia reflejo a la mejora de la 

angustia y estados emocionales adversos, que quizás no pudieron apreciarse en el otro 

estudio. En cuanto a ello cabe destacar un estudio en el que se sometieron animales a periodos 

de estrés con la finalidad de evaluar la expresión genética en el hipocampo, se observo una 

inversión en la regulación de los genes relacionados con el ritmo circadiano(Weber et.al 

2014), por lo tanto podemos decir que existe la posibilidad de que el MDMA puede afectar a 

los ciclos del sueño provocados por el estrés y podría ser una cualidad útil. 

Por parte de la benzodiacepinas, Se restringió el uso salvo ocasiones muy particulares tanto en 

Mithoefer et.al (2011) como en Oehen et.al (2012), pero dado que habían sido administradas 

de manera similar en sesiones de MDMA como en sesiones de placebo, podemos intuir un 

efecto secundario de la psicoterapia en lugar de MDMA. 

En el estudio de Oehen et.al( 2012), se dio una comparación entre la “Etapa 1” y “Etapa 2”, 

mostrando que la tasa de respuesta fue 50% frente la otra de 100% entre los tratados con 

MDMA respectivamente(CAPS reducción 35% etapa 1 y 52% etapa 2), se puede suponer que 

fue fruto del fortalecimiento de la alianza terapéutica mostro mejores resultados. Otro estudio 

abala esta posibilidad, el de Hysek et.al (2012), a traves de “the Reading the Mind in the Eyes 

Test “(RMET), después de la administración de 125 mg de MDMA o placebo, en las que se 

les mostro diferentes imágenes y debían ser evaluarlas. El hallazgo fue la mejora en RMET en 

cuanto a estímulos positivos y disminución frente estímulos negativos. 

 Muestra que el MDMA afecta a la capacidad de interpretar correctamente los estímulos 

faciales en función del valor emocional de éste, disminuyendo ante estímulos negativos como 

una posible amenaza y mejorando la respuesta frente a estímulos sociales positivos como una 

sonrisa (Hysek et.al 2012).Cuando se administra durante la psicoterapia para TEPT, el cambio 

hacia una mejor percepción de las emociones positivas puede facilitar la alianza terapéutica. 



 

 

 

Un plus añadido fue la mejora de los síntomas TEPT que fueron observados en Mithoefer 

et.al (2012) en el primer estudio mediante otra investigación de seguimiento a largo plazo 

durante 3,8 años más tarde, con una muestra de 16 sujetos(3 no cumplimentaron CAPS), 

llegando a una posible conclusión de 74%(14/19) sujetos que habían sido resistentes 

mostraron reducciones importantes en CAPS.  (véase anexo 3) 

Las respuestas que hemos obtenido en el cuestionario indicaron que los participantes 

experimentaron beneficios más allá de la mejoría de TEPT como expresaban en LTFU: 

"mayor conciencia de mí mismo", "mejoría en las relaciones", " mayor participación en la 

comunidad", "aumento de la auto-conciencia”, "la comprensión" , comentarios que 

compaginan perfectamente con el estudio Tancer et.al (2007) en el que los sentimos positivos 

están relacionados con esta sustancia(incremento 5ht). Este crecimiento psicológico podría 

facilitar el procesamiento del trauma y reducción de los síntomas para promover un desarrollo 

psicológico saludable.  

Estas mejoras podrían perdurar durante un año o más, así como fue aprobado por el 80% de 

los sujetos, e incluso seguir creciendo según afirmaron el 40%, ellos escribieron comentarios 

tales como: "viaje continuo" y "herramientas adquiridas". Estos comentarios compaginan con 

Hysek et.al (2012) por lo que podemos deducir que al interpretar una pequeña mejoría en su 

estado(estímulo positivo), éste pudo verse potencialmente afectado incluso llegando a 

fortalecer al sujeto a medida que va superando el trauma(Mithoefer et.al 2012). Podemos 

deducir que en este proceso de lucha el MDMA jugó un papel importante en los sujetos 

aumentando la participación de los pacientes en su propia curación. 

Independientemente de los efectos positivos de la sustancia, que en primera instancia parecen 

compaginables con la psicoterapia, hay que hacer hincapié en otro punto, uno de ellos seria la 

relación dosis - efectos adversos que pudiera desencadenar.  

Bajo los resultados de los diferentes autores podemos observar que no se apreciaron efectos 

adversos graves bajo la dosis estándar de 75-125mg declarando ésta como óptima, además de 

la no presencia de factores neurodegenerativos tanto a corto como a largo plazo(Bouso et.al 

2008; Mithoefer et.al 2011; Oehen et.al 2012; Mithoefer et.al 2012).  Destacar la producción 

elevaciones de la tensión( +30/10 mmHg) y frecuencia cardiaca (+30), según lo reportado en 

la teoría y debería considerarse su uso ante cardiópatas.  

En cuanto a efectos adversos a destacar el estudio de Oehen et.al (2012) en el estudio ocurrió 

un evento a destacar con el grupo de “placebo activo”(25mg +12,5mg ), 3 de los sujetos, 



 

 

 

experimentaron procesos psicoterapéuticos parecidos al grupo de la dosis completa pero con 

un carácter más leve, incluyendo la evocación de recuerdos que les llevaba a reexperimentar 

el trauma, provocando efectos negativos en ellos y careciendo de los efectos positivos de una 

dosis completa de MDMA que le permitieran una reducción del miedo. Uno de los tres tuvo 

que abandonar el programa. Los otros dos sujetos mostraron cambios mínimos con la 

percepción de la música y relajación que aparecieron a la hora(Oehen et.al 2012).Se puede 

suponer un doble efecto en dosis bajas de MDMA. 

Una consecuencia adversa grave era la posibilidad de que los usuarios posteriormente a las 

sesiones o al finalizar el tratamiento tuvieran que recurrir a buscar fuera del entorno 

terapéutico el MDMA . La posible ansiedad o angustia emocional de TEPT puede facilitar la 

utilización de productos nocivos como una vía de escape o automedicación (Majumder, 

White, Irvine, 2012).Ellos mismos comentaron que “el entorno y el seguimiento son 

fundamentales para la terapia y que consideraban que no debía tomarse si no es bajo 

supervisión” (Mithoefer et.al 2012). Demostrando así que cuando se reduce esa ansiedad, 

como paso con la prueba psicoterapéutica asistida con MDMA, se reducen las ganas del 

sujeto para consumir estas sustancias.  

De entre ellos podría destacarse el modelo de tratamiento de Mithoefer et.al (2011) dados sus 

bajos números en efectos adversos y abandonos. Incluye en los días de las sesiones de terapia 

pasar la noche en la clínica. No se caracteriza por la práctica habitual llevada a cabo por la 

psicoterapia en el ámbito ambulatorio pero el hecho de la hospitalización podría ser un punto 

importante para una mejor supervisión por parte del personal sanitario. Destacar también la 

importancia de sesiones de preparación e integración antes de empezar con las de MDMA 

para concienciar a los sujetos de los posibles efectos que se pueda ocasionar(Mithoefer et.al 

2011; Bouso et.al 2008; Oehen et.al 2012; Mithoefer et.al 2012), sin olvidarnos de los 

informes a largo plazo(LFTU) completada por los propios pacientes para asegurar la eficacia 

del tratamiento y evitar daños colaterales. 

Independientemente de pequeñas ocurrencias adversas que carecen de importancia se 

produjeron efectos psicológicos que posibilitó la oportunidad de realizar sesiones 

psicoterapéuticas seguras y sin ningún tipo de distracción alucinógena que podrían causar 

otras drogas de abuso en su misma situación como distorsiones cognitivas, alteraciones en la 

percepción de la imagen corporal o efectos neurodegenerativos a la larga. 



 

 

 

Se han presentado unos límites en relación a lo expuesto anteriormente, como son muestras 

pequeñas o reducciones por temas legales, diferencias de género y país de origen, diferentes 

historiales de actuación terapéutica e intervención de acontecimientos de vida en estudios a 

largo plazo. 

Entonces, podemos afirmar que el MDMA tiene el potencial para revertir la ansiedad y dar la 

oportunidad a los pacientes de reexperimentar el trauma que en muchas ocasiones el mismo 

incapacita, y que a diferencia de otras drogas psicotrópicas no causa alucinaciones que 

podrían dar lugar a distorsiones cognitivas y alteraciones en la percepción de imagen  

alterando el transcurso de la terapia. Además, debido a sus características posee un efecto 

rápido en comparación con otros medicamentos que implicaría una reducción temprana a los 

síntomas contribuyendo así a una mejor y temprana adhesión terapéutica al tratamiento, sin 

olvidarnos de sus efectos prosociales y la mejora de la interpretación de estímulos positivos 

que afianzarían aún más esta adhesión. Por otra parte el hecho de que se requieran pequeñas 

dosis y estas tengan un efecto duradero minimiza la aparición de efectos adversos además de 

no crear adicción. Por lo tanto podemos declarar el MDMA como medicación coadyuvante 

eficiente en cuanto en términos de reversión de estados negativos y efectos secundarios 

mínimos se refiere, sin tener en cuenta su "probable o no" perfil neurotóxico. 

Dadas las estipulaciones sobre la neurotoxicidad del MDMA, y su gran controversia en 

cuanto a mecanismos fisiológicos, se ha decidido prescindir de su búsqueda y optar por 

investigar sobre qué efectos perjudiciales produce el MDMA y de entre ellos cuales se le 

pueden atribuir como causante directo y cuáles no, con el fin de utilizar esta evidencia como 

marcador de las consecuencias negativas de su uso. 

Mediante la revisión de la literatura hemos encontrado un factor indudable en el consumo de 

MDMA que puede comportar ciertos cambios psicológicos como aumento de la paranoia, el 

deterioro de la salud, la depresión mayor, aumento de mal humor e irritabilidad, impaciencia 

y confusión. Algunos aspectos de la inteligencia, función de la memoria, y en general 

afección psicológica, serían correlativos entre la temporalidad y el consumo de éxtasis(Firsk, 

Montgomery, Murphy, 2009). 

Por otra parte, a partir de un estudio comparativo de Soar, Turner y Parrot(2006), en el que se 

declararon dos grupos, uno que atribuía su estado sintomatológico a las drogas(problemático), 

y otro que no lo hacía(no problematico) se administraron dosis de MDMA y se observo, Los 

consumidores de éxtasis problemáticas reportaron síntomas más altos asociados con la 



 

 

 

somatización, depresión y ansiedad en comparación con los consumidores de éxtasis no 

problemáticos. Se postula que los individuos psicológicamente predispuestos poseen una 

mayor vulnerabilidad psicopatológica, un caso sería aquello individuos con un mayor número 

de antecedentes psiquiátricos familiares que conjuntamente con un factor de estrés ambiental 

podrían llevar a desarrollar un resultado mental negativo para la salud. En este caso el 

MDMA puede haber actuado como factor de estrés externo desencadenando una respuesta 

negativamente la función normal del cerebro.(Soar et.al 2006; Huizink, Ferdinand, Van der 

Ende, Verhulst 2006) 

Si salimos de este contexto nos encontramos otros muchos casos en el que el MDMA no es el 

responsable. 

Sin perder el último estudio de vista de Soar et.al (2006), por otra parte, en los usuarios 

problématicos también cabe la posibilidad de que estos problemas pueden existir en el usuario 

antes de su consumo de éxtasis. Puede barajarse la posibilidad de que la aparición de 

trastornos psicopatológicos puedan preceder en lugar de surgir tras una exposición a las 

drogas, siendo más una causa que el efecto desencadenado, debido a que un estado 

premórbido se asocia con altas tasas de aumento de consumo de sustancias. Aquí entra en 

juego otro estudio de Majumber et.al (2012), que sigue un modelo parecido al anterior; se 

declaran sujetos con predisposición (WP) o sin predisposición (NP) y un grupo control, los 

sujetos WP fueron evaluados inicialmente mediante BDI (WP: 11.20 ± 1.65, NP: 4,9 ± 0,86, p 

= 0,002) y se podía apreciar una angustia general y una mayor intensidad de los síntomas 

depresivos, después se aplico la dosis de MDMA pertinente y se observo WP que optaron por 

tomar éxtasis durante la sesión informó de  puntuaciones del BDI similares a  NP (F (1,36) = 

0,29, p = 0,596) mientras que el éxtasis no utilizando los controles en el grupo WP informó 

puntuaciones significativamente más altas que los controles en el grupo NP (F (1,36) = 6,54, p 

= 0,015).Dando validez a esta posibilidad. 

También se realizo un estudio prospectivo de Huizink et.al (2006) en el que se analizo una 

muestra 1580 niños de 9,9 años en 1983 y se volvió a evaluar en 1997 con 24,5 años. Se 

evaluaron los síntomas de ansiedad y depresión en la infancia y 14 años después se comprobó 

si habían probado algún tipo de sustancia, habían probado MDMA(92%) , la cocaína(59%) y 

drogas psicodélicas(44%), otro indicio más de la relación causa efecto entre estado pre-

mórbido y consumo de drogas. Por otra parte también se realizó un estudio transversal con 

medidas de autoinforme retrospectivas, con una muestra de 184 personas para verificar la 

relación existente entre los consumidores de éxtasis y la ansiedad/depresión que padecen a 



 

 

 

través del control del medio y factores de riesgo de trastornos de ansiedad o depresión. 

Resultó que una historia de trastorno de ansiedad y depresión predijo los síntomas del estado 

actual, demostrando que ni el consumo reciente ni el uso prolongado, eran factores que lo 

hubieran provocado, se atribuye a acontecimientos traumáticos en sus vidas(Scott,hides, 

Allen, Burke, Lubman, 2010). Afianzando aun más la posibilidad del estado pre-mórbido 

como incipiente para consumir debido a la vulnerabilidad creada por el medio. 

Es curioso que en el estudio de Soar et.al(2006), con 58 participantes se percibieron a sí 

mismo como problemáticos, y sólo 17(32%) informaron haber buscado algún tipo de solución 

a sus problemas. El caso se relaciona con problemas de depresión, ansiedad o bajo estado de 

ánimo y  como vía para revertir estos estados requieren del uso del MDMA como medicación 

antidepresiva con el fin de aliviar los síntomas, este fenómeno se conoce como auto-

medicación y es reportada por un gran número de artículos y se relaciona con lo expuesto 

anteriormente. (Majumber et.al 2012; Huizink et.al 2006; Soar et.al 2006; Fisk et.al 2009; 

Tanner-Smith 2006) 

Por otra parte, para discriminar los síntomas generados por el MDMA o por otras drogas, se 

expone el estudio de Bedi, Van Dam, Redman (2010), se compararon los síntomas entre 45 

usuarios de drogas más éxtasis, 48 usuarios de drogas más cannabis y 40 consumidores de 

drogas legales, completaron auto-informes para verificar sus síntomas de ansiedad y 

depresión. Aunque por una parte, el grupo de consumidores de éxtasis y otras drogas reportó 

más niveles de depresión y ansiedad que el grupo de drogas legales, no se encontraron 

diferencias entre los usuarios de éxtasis y cannabis. Esto otorga la posibilidad de que la 

asociación sintomatológica no se deba exclusivamente al éxtasis sino al consumo de drogas 

en general. En contraste con esto aparece Medina, Shear (2007) con una muestra de 65 

hombres y mujeres con una amplia gama de consumo de éxtasis de los cuales 17 consumen 

marihuana. Estos resultados mostraron que los consumidores de éxtasis tienen niveles 

elevados de síntomas psicológicos(63%), pero éstos no son estadísticamente asociables al 

éxtasis debido que los informes auto-reporte mostraron un mayor uso de cannabis, 

demostrando que los niveles de sintomatología que muchas veces padecen los consumidores 

de éxtasis puede estar relacionado con una comorbilidad del cannabis. Estos informes son 

abalados por Scott et.al (2010), exponiendo que un inicio temprano del uso del cannabis se 

asocian con síntomas de ansiedad actuales más graves. 

Por último y no menos importante, también cabe la posibilidad de que los consumidores 

recreativos que reportan problemas psicológicos por el consumo éxtasis haya consumido 



 

 

 

pastillas adulteradas. Se llevo a cabo un estudio descriptivo sobre la cantidad de MDMA que 

poseían diferentes lotes de pastillas incautadas por la policía, el resultado fue: 39,0% (n  = 

473) de los comprimidos se compone solo de MDMA , 46,0% ( n  = 558) estaban compuestos 

por sustancias que no eran MDMA, y 15,1% ( n  = 183) se compone de una mezcla entre 

MDMA y otra sustancia. Estas sustancias adulterantes eran: cafeína, efedrina, DXM o cocaína 

y otras de más letales como metanfetamina, dimetoxianfetamina(DOB), heroína, ketamina, 

fenciclidina(PCP), parametoxianfetamina(PMA).  Ello puede suponer un grave riesgo para la 

salud, aunque haya productos poco perjudiciales como la cafeína otros como la 

metanfetamina, cocaína o efedrina pueden causar trastornos psicóticos, ansiedad o 

depresión(Tanner-Smith 2006) 

Podemos concluir en que hay evidencias sobre que el MDMA es responsable de la aparición 

de síntomas psicológicos, sobre todo en el caso de un consumo crónico, y también puede 

actuar como factor desencadenante. Por otra parte, es cierto que muchas atribuciones que se le 

otorgan a esta droga no son debidas únicamente a su propio consumo, ya que entran en juego 

estados premórbidos que buscan el consumo de la droga para aliviar sus síntomas ya sean del 

tipo depresivo o ansioso(automedicación), también el papel de otras drogas más nocivas en 

cuanto al aumento de la sintomatología o por último, el contenido de los productos 

adulterados que se consumen en fiestas. Una gran parte de estos factores podrían ser 

controlados en un entorno clínico a fin de llevar a cabo su administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

Para finalizar, declarar por una parte que el MDMA tiene un gran potencial para ser usado 

como coadyuvante en psicoterapia para TEPT pero es necesario seguir investigando(sobre 

todo respecto a su perfil de neurotoxicidad), las evidencias actuales existen pero requieren 

modelos de estudios a mayor escala para poder dar argumentos que sostenga esta tesis. La 

legislatura es un muro que se va a tener que sobrepasar y no va a ser fácil. Por ello me veo 

obligado a contestar que actualmente el MDMA, NO tiene lugar dentro del mundo clínico 

aunque SI tenga grandes cualidades para revertir estados de ánimo negativos, no dudo que la 

inclusión pueda hacerse realidad algún día.  

 

Por otra parte me gustaría comentar que actualmente se pautan medicamentos para el dolor 

que a la vez de aliviártelo, te producen hepatoxicidad, otros que aumentan el riesgo de 

padecer un ACV u otros que están incrementando la posibilidad de aparición de una ulcera 

gastrointestinal. Pienso que el quid de la cuestión pasa por colocar las evidencias sobre una 

balanza y valorar, es verdad que existen indicios de que ésta produce neurotoxicidad pero 

tampoco sabemos en qué términos ni hasta qué punto podemos juzgarla como culpable. Sí, se 

necesita más evidencia para averiguar que alcance abarca este tipo de incertidumbre, lo claro 

es que con las trabas legislativas actuales este proyecto se encuentra más en recesión que 

progresión. Lo que sí sabemos es que tiene gran potencial para ayudar a gente con grandes 

traumas, ya sea por las victimas juveniles de asalto sexual  o ya sea por los soldados con 

miembros amputados que vieron morir a sus compañeros. Y volviendo a lo de la balanza... 

¿Que pesa más? 
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Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados 

 

 DeCS MeSH 

Descriptores 

primarios 

MDMA MDMA 

Descriptores 

secundarios 

Ansiedad, Depresión, 

TEPT o trastorno de 

estres 

posttraumatico, 

oxitocina 

Anxiety, Depression, 

PTSD , oxytocin 

Descriptores 

marginales 

  

 

Cruces planteados: 

• 1er Nivel: MDMA and (anxiety or depression or PTSD or 

oxytocin) 

• 2º Nivel: 

• 3er Nivel 

 

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nivel 1 Pubmed 404 3 

Nivel 2 Pubmed 225 14 

Nivel 3    

    

 

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nivel 1 Cinhal 16 1 

Nivel 2    

Nivel 3    

    

 



 

 

 

 

 

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nivel 1 Ibecs 12 1 

Nivel 2    

Nivel 3    

    

 

 

 

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nivel 1 Scielo 5 1 

Nivel 2    

Nivel 3    

    

 

Publicaciones científicas incluidas en el estudio. 

Autores 

Año de 

publicac

ión 

Titulo 
Tipo de 

estudio 
Resumen 

Peter 

Oehen, 

Rafael 

Traber, 

Verena 

Widmer y 

Ulrich 

Schnyder 

2013 A randomized, 

controlled pilot study of 

MDMA(+-3,4 

Methylenedioxymetha 

ophetamine) assisted 

psychotherapy for 

treatment of resistant, 

chronic Post-Traumatic 

Stress Disorder(PTSD) 

Estudio 

piloto 

aleatorizad

o 

controlado  

con 

placebo 

Los psiquiatras y 

psicoterapeutas en los 

EE.UU. (1970 a 1985) y 

Suiza (1988-1993) usaron 

MDMA legalmente como 

un medicamento con receta, 

para mejorar la eficacia de 

la psicoterapia. Los 

primeros informes sugieren 

que es útil en el tratamiento 



 

 

 

de trastornos relacionados 

con el trauma. 

Recientemente, el primer 

estudio piloto completado 

de la psicoterapia asistida 

por la MDMA para el 

TEPT dado resultados 

alentadores. Diseñado para 

probar la seguridad y 

eficacia de la psicoterapia 

asistida por MDMA en 

pacientes con trastorno de 

estrés postraumático 

resistente al tratamiento; 

nuestro estudio 

aleatorizado, doble ciego, 

activo-ensayo controlado 

con placebo inscribió a 12 

pacientes para el 

tratamiento con dosis bajas 

(25 mg, más una dosis 

suplementaria de 12,5 mg) 

o una dosis completa de 

MDMA (125 mg, más 62,5 

mg dosis suplementaria). 

MDMA se administró 

durante tres sesiones 

experimentales, 

intercalados con sesiones de 

psicoterapia no basadas en 

fármacos semanales. Las 

medidas de resultado 

utilizadas para el trastorno 

de estrés postraumático 

fueron Escala Clínico-



 

 

 

Administrado (CAPS) y la 

Escala de Diagnóstico 

Postraumático (PDS). Los 

pacientes fueron evaluados 

al inicio del estudio, tres 

semanas después de la 

segunda y tercera sesión de 

la MDMA (final del 

tratamiento), y en los 2 

meses y 1 año de 

seguimiento. Se encontró 

que la psicoterapia MDMA 

asistida se puede 

administrar de forma segura 

en un entorno clínico. No 

hay eventos adversos 

graves relacionados con las 

drogas se produjeron. No 

vimos reducciones 

estadísticamente 

significativas en las 

puntuaciones CAPS (p = 

0,066), aunque no fue 

significativa la percepción 

subjetiva (PDS) mejoría 

clínica y estadísticamente 

(p = 0,014).Las 

puntuaciones de CAPS 

mejoraron aún más en el 1-

año de seguimiento. 

Además, tres sesiones de 

MDMA fueron más 

efectivos que dos (p = 

0,016). 

 



 

 

 

Michael C 

Mithoefer, 

Mark T 

Wagner, 

Ann T 

Mithoefer, 

Lisa 

Jerome and 

Rick 

Doblin 

2010 The safety and efficacy 

of #3,4-

methylenedioxymetham

phetamineassisted 

psychotherapy in 

subjects with chronic, 

treatment-resistant 

posttraumatic stress 

disorder: the first 

randomized controlled 

pilot study 

Estudio 

piloto 

aleatorizad

o con 

placebo 

Los informes de casos 

indican que los psiquiatras 

administran 3,4-

metilendioximetanfetamina 

(MDMA) como un 

catalizador para la 

psicoterapia antes de su uso 

recreativo de la MDMA 

como 'éxtasis' que dio lugar 

a su penalización en 1985. 

Más de dos décadas 

después, este estudio es el 

primer ensayo clínico 

completado la evaluación 

de MDMA como un 

complemento terapéutico. 

Veinte pacientes con 

trastorno de estrés 

postraumático crónico, 

refractarios a la psicoterapia 

y psicofarmacología, fueron 

asignados al azar a la 

psicoterapia con el fármaco 

concomitante activo (n12) o 

placebo inactivo (n8), 

administrado durante dos 

sesiones de psicoterapia 

experimentales de 8 horas. 

Ambos grupos recibieron 

preparación y el 

seguimiento de la 

psicoterapia no 

farmacológico. La medida 

de resultado primario fue el 

Administrado por la escala 



 

 

 

TEPT e, administrada al 

inicio del estudio, 4 días 

después de cada sesión 

experimental, y 2 meses 

después de la segunda 

sesión. las pruebas 

neurocognitivas, la presión 

arterial y monitorización de 

la temperatura se realizaron. 

Después de 2 meses de 

seguimiento, los sujetos con 

placebo se les ofreció la 

opción de volver a 

inscribirse en el 

procedimiento experimental 

y abierto con MDMA. 

Disminución en las 

puntuaciones del clínico 

administrados por la escala 

de TEPT basal fue 

significativamente mayor 

para el grupo que recibió la 

MDMA que en el grupo 

placebo a los tres puntos de 

tiempo después del inicio. 

La tasa de respuesta clínica 

fue 10/12 (83%) en el grupo 

de tratamiento activo en 

comparación con 2/8 (25%) 

en el grupo placebo. No 

hubo eventos relacionados 

con las drogas adversos 

graves, efectos adversos 

neurocognitivos o aumentos 

clínicamente significativos 



 

 

 

de la presión arterial. 

MDMA asistida 

psicoterapia se puede 

administrar a los pacientes 

con trastorno de estrés 

postraumático, sin 

evidencia de daño, y puede 

ser útil en pacientes 

refractarios a otros 

tratamientos. 

Michael C 

Mithoefer , 

Mark T 

Wagner, 

Ann T 

Mithoefer , 

Lisa 

Jerome, 

Scott F 

Martin, 

Berra 

Yazar-

Klosinski , 

Yvonne 

Michel, 

Timothy D 

Brewerton, 

and Rick 

Doblin 

2012 Durability of 

improvement in 

posttraumatic stress 

disorder symptoms and 

absence of harmful 

effects or drug 

dependency after 3,4-

methylenedioxymetham

phetamineassisted 

psychotherapy: a 

prospective long-term 

follow-up study 

 

Estudio 

prospectiv

o de 

seguimient

o a largo 

plazo 

Se presenta la evaluación de 

los resultados a largo plazo 

para el primer ensayo 

completado de 3,4-

metilendioximetanfetamina 

(MDMA) los datos de 

seguimiento de psicoterapia 

asistida para el tratamiento 

crónico, resistente al 

tratamiento trastorno de 

estrés post-traumático 

(TEPT) (Mithoefer et al., 

2011 ). En promedio, los 

sujetos mantuvieron 

estadísticamente y 

clínicamente ganancias 

significativas en el alivio de 

síntomas, aunque dos de 

estos sujetos hicieron 

recaída. Fue prometedora 

que nos encontramos la 

mayoría de estos sujetos 

con anterioridad grave 

trastorno de estrés 

postraumático que no 



 

 

 

respondían a los 

tratamientos existentes 

había alivio sintomático 

proporcionadas por la 

psicoterapia asistida por la 

MDMA que persisten a 

través del tiempo, sin daños 

sujetos que informaron de 

la participación en el 

estudio. 

Krista 

Lisdahl 

Medina 

Paula 

K.Shear 

 

2007 Anxiety, depression, 

and behavoiral 

symptoms of executive 

dysfunction in ecstasy 

users: 

contributions of 

polydrug use. 

Estudio 

retrospecti

vo, 

analitico , 

observacio

nal 

Dado el potencial 

neurotoxicidad 

serotoninérgica de éxtasis, 

es plausible que los 

usuarios habituales de 

éxtasis tendrían una elevada 

prevalencia de síntomas de 

disfunción o del estado de 

ánimo ejecutivos de 

comportamiento. Sin 

embargo, estudios recientes 

han encontrado que la 

relación entre el consumo 

de éxtasis y los síntomas 

psicológicos ya no era 

significativa después de 

controlar el uso de la 

marihuana (por ejemplo, 

Morgan et al., 2002). El 

objetivo del presente 

estudio fue examinar la 

relación entre la exposición 

al éxtasis y la función 

ejecutiva y la percepción 

subjetiva de los síntomas 



 

 

 

psicológicos después de 

controlar por género, etnia, 

y otras drogas 

Cédric M. 

Hysek & 

Gregor 

Domes & 

Matthias E. 

Liechti 

2012 MDMA enhances 

“mind reading” of 

positive emotions and 

impairs “mind reading” 

of negative emotions. 

Análisis 

combinad

o de tres 

diseños de 

manera 

prospectiv

a, doble 

ciego, 

controlado 

con 

placebo y 

aleatorizad

o. 

MDMA afecta de manera 

diferente a la  lectura de la 

mente dependiendo del 

valor emocional de los 

estímulos. MDMA mejora 

la decodificación de 

estímulos positivos, como 

por ejemplo sería una 

sonrisa. MDMA no afectó a 

la actividad psicomotriz, el 

aumento de los niveles 

circulantes de oxitocina y 

cortisol, y produjo efectos 

subjetivos prosociales, 

incluyendo la sensación de 

ser más abierta, 

comunicativa, y más 

cercana a los demás. 

LAURA 

ANDREA 

LEÓN A* 

FERNAND

O P. 

CARDENA

S** 

Universida

d de los 

Andes, 

Colombia 

2013 3, 4-

methylenedioximetham

phetamin reverses 

anxiety induced by 

chronic mild stress. 

Ensayo 

clínico 

Reportamos aquí los efectos 

de la administración 

subcrónica de 3, 4-

metilendioximetanfetamina 

(MDMA) sobre el laberinto 

en cruz elevado, un modelo 

animal de ansiedad 

ampliamente utilizado. Las 

ratas fueron expuestas a un 

protocolo de estrés crónico 

moderado (MCS) y 

recibieron 

microinyecciones intra-

cerebroventriculares del 



 

 

 

inhibidor selectivo de la 

recaptación de serotonina 

(SSRI)-fluoxetina (2,0 

ug/ul) o de MDMA (0,2 

ug/ul) durante siete días. En 

el octavo día las ratas 

fueron probadas en el 

laberinto en cruz elevado. 

Los resultados mostraron 

que la administración 

subcrónica de MDMA 

interactuó con el MCS, 

llevando a un decremento 

de los comportamientos 

relacionados con la 

ansiedad, incluyendo: 

porcentaje de entradas a los 

brazos abiertos (F [2, 26] = 

4.00; p = 0.031), el tiempo 

empleado explorando los 

brazos abiertos (F [2, 26] = 

3.656; p = 0.040) y el 

tiempo empleado 

explorando las 

extremidades de los brazos 

abiertos (F [2, 26] = 5.842; 

p = 0.008). Estos resultados 

sugieren un potencial efecto 

de MDMA en la reversión 

del significado emocional 

de los estímulos aversivos. 

MB Young, 

R Andero, 

KJ Ressler 

and LL 

2015 3,4-

Methylenedioxymetha

mphetamine facilitates 

fear extinction learning 

Ensayo 

clínico 

Actualmente la 

administración de MDMA 

ha sido propuesta para 

efectos positivos a largo 



 

 

 

Howell   plazo en síntomas de PTSD, 

cuando son combinados con 

psicoterapia. No hay bases 

preclinicas que apoyen 

afirmaciones sobre este 

mecanismos. Dadas las 

continuos beneficios de la 

psicoterapia facilitada por 

MDMA, nuestra hipótesis 

de que el MDMA mejora la 

extinción del miedo, una 

clave para el proceso de las 

terapias de PTSD basadas 

en la exposición a este. En 

estos experimentos las ratas 

fueron primero expuestas al 

miedo y tratadas con 

MDMA antes del 

entrenamiento de extinción 

dos días más tarde. MDMA 

fue administrado 

sistemáticamente y también 

dirigida directamente a las 

estructuras cerebrales. 

Además las medidas 

tomadas para el tratamiento 

de extinción, cambiaron 

niveles de mRNA del 

cerebro derivado del factor 

neurotrofico(Bdnf) y fue 

examinado después del 

tratamiento de extinción 

combinado de MDMA. 

MDMA, mejora la 

extinción a largo plazo 



 

 

 

cuando se administra antes 

del tratamiento. Estos 

hallazgos sugieren que el 

MDMA mejora la extinción 

del miedo en la memoria a 

través de un mecanismo 

dependiente de BNDF, y 

que el MDMA podría ser 

útil junto a las terapias de 

exposición para el PTSD y 

otros trastornos de ansiedad 

caracterizados por la 

alteración del aprendizaje 

del miedo. 

 

 

Irina 

Majumder 

, Jason M. 

White  , 

Rodney J. 

Irvine   

 

2012 Antidepressant‐like 

effects of ecstasy in 

subjects with a 

predisposition to 

depression 

Ensayo 

clinico 

controlado 

 

Este estudio pretende 

determinar los efectos 

positivos de éxtasis en el 

estado de ánimo y la 

autoestima debido al 

aumento de los niveles de 

serotonina sinápticas que 

pueden indicar un potencial 

de acción antidepresiva. 

Este efecto puede ser más 

destacado en los sujetos con 

un pre-existente trastorno 

del estado de ánimo que 

puede utilizar el éxtasis con 

mayor frecuencia a modo 

de "automedicación". Este 

estudio comparó los 

síntomas depresivos y los 



 

 

 

efectos inmediatos de 

éxtasis en el estado de 

ánimo en pacientes con 

(WP) y sin (NP) una 

predisposición a la 

depresión. Los 

consumidores actuales de 

éxtasis se evaluaron 

utilizando “the Profile of 

Mood States (POMS)” y 

“Beck Depression 

Inventory (BDI)” cuando 

no consumían, y durante la 

reunión social, cuando 20 

sujetos consumieron 

voluntariamente el éxtasis 

(grupo del éxtasis) y 20 

libre de de consumo (grupo 

de control) . La 

predisposición a la 

depresión se determinó 

mediante el “Brief 

Symptom Inventory”. 

Durante la reunión social, 

POMS y BDI se 

administraron 60 minutos 

después del consumo de 

éxtasis, o emparejando para 

los controles. la exposición 

MDMA se confirmó usando 

muestras de saliva 

recogidas 60 minutos 

después de la ingestión de 

la píldora. En los resultados 

se observo que no hubo 



 

 

 

diferencias en los patrones 

de consumo de éxtasis entre 

los grupos. Cuando se 

acabaron los efectos en los 

sujetos, WP tenían una 

mayor alteración del estado 

de ánimo y los síntomas 

depresivos que en el grupo 

NP. Durante la reunión 

social, los sujetos que 

consumieron WP éxtasis 

informaron de una 

disminución significativa en 

los síntomas depresivos. 

Una disminución en los 

síntomas depresivos se ha 

observado en los pacientes 

con predisposición a la 

depresión. Esta acción 

antidepresiva de MDMA 

puede contribuir a su uso, 

especialmente entre las 

personas con un trastorno 

depresivo presente o latente 

 

Rebecca M. 

Scott & 

Leanne 

Hides & J. 

Sabura 

Allen & 

Richard 

Burke & 

Dan I. 

Lubman  

2010 Depressive and anxiety 

symptomatology in 

ecstasy users: the 

relative contribution of 

genes, trauma, life 

stress and drug use 

Estudio  

de diseño 

transversal 

con 

medidas 

de 

autoinfor

me 

retrospecti

vas 

 

Investigaciones han 

identificado elevadas tasas 

de depresión y ansiedad 

entre los consumidores de 

éxtasis; sin embargo, pocos 

estudios han valorado que 

factores incrementan la 

posibilidad de padecer tales 

síntomas. El objetivo de 



 

 

 

  este estudio es determinar la 

relación existente entre los 

usuarios de éxtasis y la 

depresión/ansiedad que 

padecen a través del control 

del medio, 

genética(polimorfismo de 

los trasportadores genéticos 

de serotonina) y factores de 

riesgo de trastornos de 

ansiedad o depresión. El 

método de estudio consistía 

en una muestra comunitaria 

de 184 personas de 18-35 

años que habían tomado 

éxtasis al menos una vez en 

los últimos 12 meses. Los 

participantes completaron 

una entrevista, 

cuestionarios y 

proporcionaron una muestra 

de saliva. Los síntomas del 

estado de ánimo se 

evaluaron utilizando el 

“Cuestionario de Síntomas 

de humor y la ansiedad". Se 

recogió información sobre 

la vida y el consumo 

reciente de éxtasis, así 

como cualquier otro uso 

reciente de otras drogas y el 

nivel de estrés en su día a 

día. La exposición al 

trauma se midió utilizando 

la lista de entrevistas-



 

 

 

trauma Diagnóstica 

Internacional Compuesta. 

El ADN genómico fue 

extraído de muestras de 

saliva participante. Los 

resultados fueron que ni los 

consumidores habituales ni 

el uso reciente de éxtasis se 

asoció con la gravedad de 

los síntomas del estado de 

ánimo actual, ya sea solos o 

en combinación con 

factores de riesgo genéticos. 

Por el contrario, el trauma 

de por vida, los últimos 

acontecimientos estresantes 

de la vida, la frecuencia de 

consumo de tabaco y el 

consumo reciente de drogas 

múltiples predijeron 

significativamente la 

severidad de los síntomas 

depresivos y de ansiedad. 

Estos resultado otorgan la 

necesidad de considerar el 

papel de los factores 

ambientales cuando se 

examina la relación entre el 

consumo de éxtasis y los 

síntomas del estado de 

ánimo. Si el éxtasis 

exacerba tales síntomas en 

individuos vulnerables, 

exige nuevas 

investigaciones utilizando 



 

 

 

diseños posibles. 
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Dam 

Departmen

t of 

Psychology, 

University 

at Albany, 

SUNY, NY, 

 

 

2010 

 

 

Ecstasy (MDMA) and 

high prevalence 

psychiatric 

symptomatology: 

somatic anxiety 

symptoms are 

associated with 

polydrug, not ecstasy, 

use 

 

 

Estudio 

transversa 

con 

medidas 

de 

autoinfor

me 

retrospecti

vas 

 

 

Aunque estudios previos 

han examinado la ansiedad 

y la depresión en el éxtasis 

(3,4-

metilendioximetanfetamina 

±; MDMA) a los usuarios, 

no queda claro si los 

síntomas están asociados 

específicamente con éxtasis 

o con el uso de varias 

drogas en general. Se 

comparó la sintomatología 

media y síntomas 

clínicamente significativos 

en 45 de varias drogas 

éxtasis, 48 de varias drogas 

cannabis y 40 consumidores 

de drogas legales, que 

completaron medidas 

estandarizadas de los 

síntomas de ansiedad y 

depresión a través de auto-

informe. Además, examinó 

si las diferencias entre 

grupos fueron secundarios a 

una mayor presentación de 

síntomas somáticos, lo que 

puede reflejar un efecto 

aguda / subaguda de drogas. 

las puntuaciones de 

ansiedad y depresión fueron 

más altos en varias drogas 



 

 

 

USA que los usuarios de drogas 

legales, sin diferencias entre 

los grupos de éxtasis y 

cannabis. No hubo 

diferencias en los números 

que satisfacen los criterios 

para la depresión o la 

ansiedad clínicamente 

significativa "moderado" o 

"grave", pero el grupo de 

varias drogas contenía más 

individuos de informes a 

menos "suave" síntomas de 

ansiedad que el control de 

las drogas legales. El 

análisis multivariado indicó 

que la ansiedad por sí sola 

era suficiente para 

discriminar grupos. 

consumidores de varias 

drogas reportaron más 

síntomas somáticos de 

ansiedad que los usuarios 

de drogas legales, pero 

respaldaron números 

equivalentes de no-síntomas 

somáticos . sintomatología 

psiquiátrica de alta 

prevalencia en 

consumidores de varias 

drogas de éxtasis puede 

estar asociada con varias 

drogas en lugar de consumo 

de éxtasis. Las 

clasificaciones más altas en 



 

 

 

los usuarios de drogas 

múltiples parecen ser 

secundaria a una mayor 

presentación de síntomas 

somáticos, lo que sugiere 

posibles impactos de los 

efectos del fármaco sobre el 

respaldo de los síntomas. 

Eduardo 

López Briz 

2015 El retorno a Eleusis: 

¿tienen los 

alucinógenos un papel 

en terapéutica? 

Revista Desde los años 70, y tras la 

explosión de la psicodelia, 

el interés por el poder 

terapéutico de los 

alucinógenos (o 

“psicodélicos”) se había 

desvanecido de manera 

paralela a su inclusión 

dentro del extenso grupo de 

las drogas de abuso o 

recreativas. Recientemente 

han vuelto a situarse en el 

foco de la atención 

psiquiátrica por su papel en 

el tratamiento de la 

ansiedad, la depresión, las 

adicciones y el trastorno de 

estrés postraumático 

(TEPT). En el trabajo de 

Tupper et al. que se 

comenta se revisan las 

bases de este uso y los 

principales estudios que 

soportan las indicaciones 

terapéuticas mencionadas. 

Cuando se piensa en este 

tipo de sustancias lo 



 

 

 

habitual es situarlas en un 

contexto recreativo, en el 

que los usuarios las utilizan 

fuera de cualquier control 

médico. Sin embargo, las 

nuevas tendencias que 

propugnan su uso 

terapéutico refuerzan la 

importancia de la actitud 

(set), del escenario (setting) 

y de la relación médico-

paciente como elementos 

críticos facilitadores de la 

terapia 

Amy 

Emerson, 

Linnae 

Ponté, Lisa 

Jerome, & 

Rick 

Doblin. 

2014 History and Future of 

the Multidisciplinary 

Association for 

Psychedelic Studies 

(MAPS) 

Revisión 

histórico 

Este artículo describe la 

visión adolescente del 

fundador de la asociación 

multidisciplinar para los 

estudios psicodélicos 

(mapas) que le ayudó a 

futuro de la humanidad por 

el potencial terapéutico y 

espiritual de las sustancias 

psicodélicas. El artículo 

traza la trayectoria de 

mapas desde su inicio en 

1986 a su presente, 

tomando nota de las metas 

futuras con respecto a la 

investigación, extensión y 

reducción de daños. 

MAPAS fue creada como 

una compañía farmacéutica 

psicodélica no lucrativa en 

respuesta a la programación 



 

 

 

de 1985 de 3, 4-

metilenedioximetanfetamin

a (MDMA). Superando 

muchos obstáculos, 

desarrollo planes a la 

aprobación del FDA 

recetados en 2021.. 

MAPAS cumple con los 

desafíos del desarrollo de 

medicamentos a través de 

un equipo de investigación 

clínica dirigido por un ex 

Novartis profesional 

experimentado en la 

conducta, seguimiento y 

análisis de ensayos clínicos. 

Esfuerzos de reducción de 

daños de mapas sirven para 

evitar la reacción violenta y 

construir un mundo post-

prohibición por ayudar a los 

usuarios no médicos para 

transformar experiencias 

psicodélicas difíciles en 

oportunidades de 

crecimiento 

 

Anja C 

Huizink,Ro

bert F 

Ferdinand,

Jan van 

der 

Ende,Fran

k C 

2006 Symptoms of anxiety 

and depression in 

childhood and use of 

MDMA: prospective, 

population based study 

Estudio La finalidad de este estudio 

es comprobar si el uso de 

MDMA esta precedido de 

problemas en la conducta o 

la emoción en la infancia y 

adolescencia. Se comprueba 

que las personas con 

síntomas de ansiedad y 



 

 

 

Verhulst   depresión en la infancia 

pueden tener una mayor 

tendencia a usar la MDMA 

en la adolescencia o en la 

juventud .Su se supone 

efectos mejorados para 

incluir sentimientos de 

unión con otras personas, 

euforia, o la relajación. 

Especialmente las personas 

con síntomas de la ansiedad 

o la depresión pueden ser 

susceptibles a estos efectos 

positivos. 

Manuel 

Tancer & 

Chris-Ellyn 

Johanson 

2007 The effects of 

fluoxetine on the 

subjective and 

physiological effects of 

3,4-

methylenedioxymetham

phetamine (MDMA) in 

humans 

Ensayo 

clínico 

controlado 

 

El objetivo de este estudio 

fue investigar el papel de la 

serotonina (5-HT) en los 

efectos de la vía oral 3,4 

metilendioximetanfetamina 

(MDMA) en los seres 

humanos. MDMA aumentó 

los efectos subjetivos 

positivos que se extienden 

sobre todas las escalas 

Addiction Research Center 

Inventory; La excitación, 

euforia, estado de ánimo 

positivo, y vigor en el Perfil 

de Estados de ánimo; El 

gusto de drogas, amable,, 

alta, estimulada, y hablador 

en la Escala Analógica 

Visual;. La MDMA 

también aumentó las 

medidas de ansiedad. En la 



 

 

 

Escala de Evaluación de 

alucinógeno, se aumentaron 

todas las escalas, excepto la 

voluntad. La MDMA 

también aumenta la presión 

arterial y la frecuencia 

cardíaca. el tratamiento con 

fluoxetina atenúa la mayor 

parte de los efectos 

subjetivos positivos 

similares, incluyendo las 

escalas afectan y Soma de 

la Escala de Evaluación de 

alucinógenos. Como 

conclusión estos resultados 

sugieren que el bloqueo de 

la receptación de 5-HT por 

la fluoxetina puede 

amortiguar los efectos de la 

MDMA y también apoya el 

papel de la 5-HT en sus 

efectos sobre el 

comportamiento en los 

seres humanos 

 

 

K.Soar  

J.J.D. 

Turner 

A.C. Parrot 

2006 Problematic 

versus non-problematic 

ecstasy/MDMA use: 

The influence of drug 

usage patterns and pre-

existing psychiatric 

factors 

Estudio 

retrospecti

vo, 

comparati

vo 

El uso de éxtasis 

“recreativo”(3,4-

metilendioximetanfetamina, 

MDMA) se ha asociado 

cada vez más con una serie 

de síntomas psiquiátricos y 

problemas psicológicos. Sin 

embargo, estudios previos 

que evaluaron los posibles 



 

 

 

efectos psicopatológicos no 

han identificado si los 

usuarios consideran que el 

uso de éxtasis es 

problemático o no. Además, 

la investigación falla al no 

tener en cuenta el estado 

psiquiátrico previo. El 

objetivo de este estudio es 

evaluar si el estado pre-

mórbido en la historia 

psiquiátrica del paciente y/o 

los patrones de uso de 

éxtasis están asociados a los 

problemas que se le 

atribuyen realmente a esta 

droga. Se ha llevado a cabo 

el siguiente método, los 

consumidores de éxtasis 

con problemática (n53) que 

habían reportado problemas 

atribuibles a su consumo de 

éxtasis se compararon con 

los usuarios no 

problemáticos éxtasis (n 

62), politoxicómanos(n62) 

y “illegal drug-naive 

controls”(n111) en un 

cuestionario de consumo de 

drogas recreativas. Este 

estudio demostró dos 

distintos grupos de 

consumidores de éxtasis: 

los consumidores de éxtasis 

no problemáticos que no 



 

 

 

están mostrando signos de 

la psicopatología y los 

consumidores de éxtasis 

problemáticas que están 

mostrando evidencia de una 

serie de síntomas. Por lo 

tanto, estos datos apoyan 

parcialmente el vínculo 

entre la dosis de éxtasis y 

secuelas psicológicas 

negativas, da importancia 

de la necesidad de 

considerar las atribuciones 

relacionadas con el éxtasis, 

estado de salud mental 

preexistente y la 

vulnerabilidad. 

Linnet 

Ramos & 

Callum 

Hicks & 

Alex 

Caminer & 

Jack 

Goodwin & 

Iain S. 

McGregor 

2015 Oxytocin and MDMA 

(‘Ecstasy’) enhance 

social reward in rats 

Ensayo 

clínico 

Evaluar los efectos de 

recompensa intrínsecas de 

OT, AVP y MDMA, y si 

estos efectos se ven 

reforzadas por la presencia 

de una misma especie.  

Estos resultados indican 

que la OT y MDMA 

pueden aumentar los 

efectos gratificantes de la 

interacción social, sino 

también la interacción con 

un objeto no social 

dinámico y táctil.  

 

José Carlos 

Bouso,  

Rick 

2008 MDMA-Assisted 

Psychotherapy Using 

Low Doses in a Small 

estudio 

doble 

ciego, 

El propósito de este estudio 

fue investigar la seguridad 

de diferentes dosis de 



 

 

 

Doblin, 

Magi 

Farré, 

Miguel 

Ángel 

Alcázar, & 

Gregorio 

Gómez-

Jarabo, 

Sample of Women with 

Chronic Posttraumatic 

Stress Disorder 

estudio de 

dosis 

ascendente

, 

aleatorizad

o y dentro 

de cada 

condición 

de dosis 

controlado 

con 

placebo. 

MDMA psicoterapia 

asistida administrada en un 

entorno psicoterapéutico a  

mujeres con trastorno de 

estrés postraumático 

crónico secundario a un 

asalto sexual, y también 

para obtener datos 

preliminares sobre la 

eficacia. Aunque este 

estudio fue planeado 

originalmente para incluir 

29 sujetos, las presiones 

políticas llevaron al cierre 

del estudio antes de que 

pudiera ser terminado, 

momento en el que habían 

sido tratados sólo seis 

sujetos. Hemos encontrado 

que las bajas dosis de 

MDMA (entre 50 y 75 mg) 

fueron tanto psicológica 

como fisiológicamente 

seguro para todos los 

sujetos. 

John E. 

Fisk , 

Philip N. 

Murphy &  

Catharine 

Montgome

ry  

2009 The Association 

Between the Negative 

Effects Attributed to 

Ecstasy Use and 

Measures of Cognition 

and Mood Among 

Users 

Estudio 

retrospecti

vo, 

analitico , 

observacio

nal 

En los informes 

independientes, la 

abstinencia en usuarios de 

éxtasis/politoxicómanos 

afirman que experimentan 

ciertos cambios afectivos y 

psicológicos, como 

ansiedad elevada, 

excitación y depresión. 

Además, diversos aspectos 



 

 

 

de la cognición (por 

ejemplo, la memoria, el 

razonamiento, la función 

ejecutiva) parecen ser 

afectados. En el presente 

trabajo se investigó la 

relación entre estas dos 

secuelas psicológicas. 95 

usuarios de éxtasis 

/politoxicómanos 

completaron las pruebas de 

razonamiento, inteligencia, 

velocidad de procesamiento 

de la información, la 

función ejecutiva y la 

memoria. Afectación se 

midió a través de una lista 

de comprobación del estado 

de ánimo . Los efectos 

adversos atribuidos al 

éxtasis se midieron a través 

de las respuestas a los 

adjetivos que reflejan los 

cambios en los usuarios, ya 

que comenzaron a usar el 

medicamento. Además, se 

obtuvieron los indicadores 

de la calidad del sueño y la 

somnolencia diurna. Los 

usuarios atribuyen una serie 

de efectos adversos para el 

éxtasis, irritabilidad 

aumentada a saber, la 

depresión, la paranoia, y el 

deterioro de la salud. Los 



 

 

 

efectos adversos fueron 

significativos y se 

correlacionó negativamente 

con aspectos de la 

inteligencia, la memoria, y 

la calidad del sueño. La 

duración del uso del 

consumo de éxtasis se 

correlacionó positivamente 

con efectos adversos. 

Mientras que muchos 

usuarios atribuyen una serie 

de efectos adversos para el 

uso de éxtasis, no queda 

claro si estas percepciones 

son consecuencia de los 

efectos 

psicofarmacológicos de la 

droga o reflejan factores 

que en realidad son 

anteriores a su uso. 

Emi

ly E. 

Tan

ner-

Smit

h 

 

2005 Pharmacological 

content of tablets sold 

as “ecstasy”: Results 

from an online testing 

service 

 

Estudio 

descriptiv

o. 

Este estudio examinó el 

contenido farmacológico de 

las pastillas vendidas como 

presunto éxtasis. El 39% de 

los comprimidos se 

compone 

de MDMA solamente, el 

46% sólo contenía 

sustancias distintas de 

MDMA y 15% eran 

mezclas de MDMA y otras 

sustancias. 

Georg F. 

Weber, 

2014 Effects of Stress and 

MDMA on 

Ensayo 

clínico 

Los estudios clínicos 

indican que el tratamiento 



 

 

 

Bethann N. 

Johnson, 

Bryan K. 

Yamamoto, 

and Gary 

A. 

Gudelsky 

Hippocampal Gene 

Expression 

controlado con MDMA puede mitigar 

los síntomas de los 

trastornos de estrés tales 

como el síndrome de estrés 

postraumático (TEPT). Por 

otra parte, la administración 

repetida de los resultados de 

MDMA en déficits 

persistentes en los 

marcadores de 

serotoninérgica terminales 

(5-HT) de los nervios que 

han sido vistos como 

indicativo de la 

neurotoxicidad 5-HT. La 

exposición al estrés crónico 

se ha demostrado que 

aumentar MDMA inducida 

neurotoxicidad 5-HT. Aquí, 

examinamos las respuestas 

transcripcional en el 

hipocampo de MDMA 

tratamiento de ratas control 

y ratas expuestas a estrés 

crónico. MDMA alterada la 

expresión de genes que 

regulan la unión a la 

proteína desplegada, el 

plegamiento de proteínas, la 

actividad proteína quinasa 

dependiente de 

calmodulina, y la 

señalización de 

neuropéptidos. En ratas 

estresadas, el perfil de 



 

 

 

expresión génica en 

respuesta a la MDMA se 

alteró para afectar el 

procesamiento y las 

respuestas sensoriales a 

daño tisular en vainas 

nerviosas. El tratamiento 

posterior con MDMA 

también alteró 

marcadamente las 

respuestas genéticas 

subrayar tal que la 

regulación a la baja 

inducida por el estrés de los 

genes relacionados con el 

ritmo circadiano se invirtió. 

Los datos apoyan la opinión 

de que las respuestas de la 

transcripción inducida por 

la MDMA acompañan a los 

efectos persistentes de esta 

droga sobre la estructura / 

función neuronal. 

 

 

 

 

 

 


