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Neurotoxicidad asociada a MDMA 
y consecuencias derivadas  

del consumo de éxtasis
M.ª Isabel Colado, M.ª Dolores Gutiérrez López y Esther O’Shea

Cambios bioquímicos cerebrales, alteraciones en la función serotoninérgica,  
efectos fisiológicos y psicológicos, y desarrollo de déficits en las funciones cognitivas  

son algunos de los síntomas que, a largo plazo, se producen en consumidores habituales  
de éxtasis, una droga recreativa de abuso muy popular entre los jóvenes.

L
a 3,4metilenodioximetanfe
tamina (MDMA, llamado 
éxtasis) se patentó en Alema
nia en 1914 como un agente 
precursor de compuestos 

terapéuticamente activos. En la década 
de los setenta se comenzó a usar en psi
coterapia debido a su supuesta capacidad 
para disminuir la ansiedad, aumentar la 
autoestima, desarbolar los mecanismos 
de defensa psicológicos y facilitar la co
municación terapéutica. En 1985, la 
Drug Enforcement Administration 
(DEA) en Estados Unidos introdujo la 
MDMA en la lista I de sustancias psico
trópicas debido a su alto potencial de 
abuso, ausencia de aplicación clínica, 
desacuerdo entre expertos sobre la segu
ridad para su uso bajo supervisión médi
ca y evidencia de que la 3,4metileno
dioxianfetamina (MDA), metabolito de 
la MDMA, producía una disminución de 
los terminales nerviosos serotoninérgicos 
en el cerebro de la rata.

A partir de la segunda mitad de la década 
de los ochenta llegó a ser muy popular 
como droga recreativa de abuso, princi
palmente entre la población juvenil. La 
autoadministración de esta droga se rea
liza en forma de comprimidos o cápsulas 
y, generalmente, se consume durante el 
fin de semana. 

La MDMA origina una serie de síntomas 
y sensaciones subjetivas: aumenta la em
patía, es decir, la sensación de intimidad 
con otras personas; produce apertura 
emocional, logorrea y facilita la comuni
cación; reduce los pensamientos negati
vos; disminuye las inhibiciones; potencia 
la percepción del sonido, color y tacto; 
incrementa la actividad psicomotora; 
produce insomnio y aumenta el estado 
de alerta. Estos efectos aparecen en los 
primeros 2060 minutos tras la ingestión 
de una dosis única de la droga, alcanzan 
el pico entre 6090 minutos y se mantie
nen durante 35 horas. 

Según los últimos datos difundidos por 
el Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías,1 un 3,2 % de europeos 
han probado el éxtasis alguna vez si bien 
el porcentaje es mayor (5,5 %) entre los 
jóvenes adultos. En el caso de España, la 
prevalencia en este último grupo alcanza 
el 8,4 %, situándonos entre los seis países 
europeos donde el consumo de éxtasis es 
más elevado.1 En los últimos años, los 
consumidores de éxtasis reconocen, a 
menudo, un consumo concomitante de 
otras sustancias, como alcohol y cocaína 
y, en menor medida, cannabis y anfeta
minas. Los consumidores frecuentes de 
alcohol presentan una prevalencia de 
consumo de éxtasis muy superior a la 

media de la población y, en una reciente 
encuesta, el 86 % de los estudiantes de 
entre 15 y 16 años de edad que había 
consumido éxtasis durante el último mes, 
había consumido también cinco o más 
bebidas alcohólicas en alguna ocasión.

	Neurotoxicidad de MDMA

Estudios procedentes de diversos labora
torios han demostrado que la MDMA, 
al igual que otros derivados anfetamíni
cos, es tóxica para el cerebro de diversas 
especies animales. 

El efecto neurotóxico que produce la 
MDMA en roedores es específico de la 
especie, de tal manera que existen marca
das diferencias entre el daño neuronal que 
la MDMA produce en la rata y el que se 
observa en el ratón. En la rata aparece una 
disminución selectiva de terminales ner
viosos serotoninérgicos en diversas regio
nes cerebrales. Por el contrario, en el ratón 
se manifiesta una degeneración de los 
terminales dopaminergicos estriatales 
dejando intactas las neuronas que contie
nen serotonina.2 Es interesante señalar que 
la neurotoxicidad en la rata se manifiesta 
tras la administración de una dosis única, 
mientras que el efecto tóxico en el ratón 
requiere la administración repetida de la 
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droga y dosis más altas que las utilizadas 
en la rata. Los primates no humanos son 
extremadamente vulnerables a los efectos 
neurotóxicos de la MDMA y la gran 
mayoría de los estudios observan neuro
toxicidad sobre neuronas serotoninérgi
cas.3 El efecto neurotóxico en la rata y en 
el mono se manifiesta por una disminu
ción de la concentración de serotonina y 
su metabolito, el ácido 5hidroxiindol 
acético (5HIAA), una reducción en la 
densidad del transportador de serotonina 
y una disminución en la densidad de 
terminales y/o axones serotoninérgicos. 
Estos efectos son persistentes puesto que 
se siguen manifestando siete años después 
de suprimir la administración de la droga.3 
La existencia de daño neurotóxico en el 
cerebro de los consumidores habituales de 
MDMA continúa siendo materia de 
controversia, no obstante existen datos 
bioquímicos y funcionales que sugieren 
la presencia de daño neuronal. 

	Mecanismos de 
neurotoxicidad

Aunque se han propuesto varias teorías, 
la hipótesis que parece más plausible es 
la formación de un metabolito tóxico de 
MDMA. Esta hipótesis está basada en el 
hecho de que la administración intrace
rebral directa de MDMA en la rata no 
produce ninguna evidencia de respuesta 
neurotóxica, mientras que por el contra
rio la administración sistémica produce 
déficits serotoninérgicos prolongados.2 Es 
probable, por tanto, que la MDMA sea 
responsable de los efectos agudos induci
dos por la droga, pero que los efectos a 
largo plazo se deban a un compuesto 
formado en el transcurso de su metabo
lismo. 

Se ha demostrado que la principal vía 
metabólica de la MDMA in vitro está 
catalizada por el enzima debrisoquina 

hidroxilasa, el cual, por desmetilenación, 
convierte la MDMA en un derivado ca
tecol reactivo e inestable (3,4dihidroxi
metanfetamina) que posteriormente por 
oxidación se transforma en la correspon
diente quinona.4 La debrisoquina hidroxi
lasa, presente en hígado y cerebro, es un 
miembro polimórfico de la superfamilia 
de enzimas citocromo P450 y está ausen
te en un 59 % de los caucasianos como 
consecuencia de la herencia de mutaciones 
génicas autosómicas recesivas. Este déficit 
enzimático explicaría al menos una parte 
de las diferencias interindividuales en la 
respuesta al éxtasis, aunque es casi seguro 
que aún nos queda por averiguar mucho 
más en este sentido.

La formación de radicales libres es uno de 
los determinantes de la neurotoxicidad 
inducida por MDMA en la rata. Median
te microdiálisis intracerebral in vivo, se ha 
observado que inmediatamente después 

Figura 1. Efecto de la preexposición a etanol (EtOH) en cámaras de inhalación (3 h/día, 4 días consecutivos) sobre la 
neurotoxicidad (A, B) y sobre la hipertermia (C) de MDMA

A las 24 h de la última exposición a etanol, las ratas se situaron a una temperatura ambiente de 30 ºC y recibieron MDMA (5 mg/kg, por vía intrape-
ritoneal). Se monitorizó inmediatamente la temperatura rectal y a los 7 días se cuantificó la concentración de 5-HT y la densidad del transportador 
de 5-HT en hipocampo. La tabla muestra las concentraciones plasmáticas diarias de EtOH. Los resultados se muestran como la media ± EEM (n = 
6-12). Diferencias respecto a animales control (salino): * p<0,05, ** p<0,01; *** p<0,001. Diferencias con respecto a animales tratados con MDMA 
y no expuestos a EtOH: ∆ p<0,05; ∆∆ p<0,01.
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de la administración de MDMA se detec
ta un incremento en la formación de es
pecies reactivas de oxígeno en distintas 
estructuras cerebrales que, a su vez, inician 
un proceso de peroxidación de los fosfo
lípidos de la membrana neuronal.2 El 
incremento en la formación de radicales 
libres podría ser una consecuencia de la 
conversión de la molécula de MDMA a 
productos metabólicos con estructura de 
catecol y quinona, que en su posterior 
metabolismo originan la formación de 
radicales libres que inducirían estrés oxi
dativo y daño celular. En consonancia con 
esta hipótesis, la administración de com
puestos que atrapan radicales hidroxilo 
(afenilNtertbutil nitrona, PBN) o de 
diversos antioxidantes (ácido ascórbico), 
protegen frente a la toxicidad serotoninér
gica producida por la droga.2 

La MDMA produce un incremento, de
pendiente de la dosis, de la temperatura 
rectal de los animales, que oscila entre 
1,52 ºC, alcanza un pico una hora des
pués de la inyección y se mantiene por lo 
menos durante 5 horas. Algunos autores 
han postulado que la hipertermia desem
peña un papel determinante en la expre
sión de la neurotoxicidad serotoninérgica 
inducida por MDMA, y que las respues
tas térmicas son predictivas, en parte, de 

la gravedad de las reducciones en los 
marcadores bioquímicos serotoninérgicos 
producidos por MDMA. Sin embargo, 
aunque la hipertermia potencia la neuro
toxicidad, no es el factor fundamental en 
el daño neuronal producido por MDMA. 
Las razones que sustentan esta afirmación 
son las siguientes: 

1)  la neurotoxicidad ocurre incluso cuan
do la droga no produce una respuesta 
hipertérmica manifiesta, de modo que 
la ausencia de una respuesta hipertér
mica pronunciada no parece ofrecer 
garantía de que el daño cerebral a 
largo plazo esté siendo evitado,2 

2) existen compuestos neuroprotectores 
que previenen el efecto neurotóxico de 
la MDMA y no modifican sensible
mente la hipertermia inducida por la 
droga.2

Se podría concluir que la hipertermia 
participa en la neurotoxicidad pero no es 
la única causa de la neuropatología oca
sionada por MDMA. Es interesante 
mencionar que la administración de dosis 
elevadas de etanol potencia la neurotoxi
cidad de la MDMA por un mecanismo 
no relacionado con cambios en la hiper
termia (fig. 1), sino con la formación de 
radicales hidroxilo.5

Recientemente se ha descrito un proceso 
de neuroinflamación tras la administra
ción de MDMA en la rata que parece 
desempeñar un papel en el daño seroto
ninérgico. La MDMA produce una acti
vación de la microglía y aumenta la libe
ración de interleuquina 1b (IL1b) en el 
hipotálamo (fig. 2) y corteza frontal. 
Ambos factores no parecen ser la causa 
de la respuesta hipertérmica que induce 
la droga, aunque podrían ser consecuen
cia de ella. La administración de mino
ciclina o de un agonista del receptor 
cannabinoide CB2,6 ambos inhibidores 
de la activación microglial, atenúan la 
toxicidad serotoninérgica producida por 
la droga. Los receptores CB2 se expresan 
en microglía tres horas después de la 
administración de la droga (fig. 3).

	Efectos a largo plazo 
producidos por éxtasis en 
consumidores

Cambios bioquímicos cerebrales
Mediante tomografía de emisión de po
sitrones (PET) se ha observado que los 
consumidores de MDMA muestran una 
disminución en la densidad del transpor
tador de serotonina.7 Esta reducción se 
correlaciona con la duración del consumo 

Figura 2. El agonista del receptor cannabinoide CB2 [JWH-015 (2,4 mg/kg, por vía intraperitoneal)] atenúa el incre-
mento en la actividad microglial (A) y en los niveles de interleuquina-1b (B), producido por MDMA (12,5 mg/kg) en el 
hipotálamo de rata

Los resultados se muestran como la media ± EEM (n = 5-7). Diferencias respecto a animales control (vehículo + salino): * p<0,05. Diferencias con 
respecto a animales tratados con vehículo + MDMA: ∆ p<0,05.
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y es más pronunciada en las mujeres.  
Además, en los individuos abstinentes a 
éxtasis se ha observado un incremento en 
la densidad de receptores 5HT

2A
 postsi

nápticos, debido probablemente a una 
marcada reducción del contenido de se
rotonina cerebral inducido por la droga.8  

No se han encontrando cambios en las 
neuronas dopaminérgicas estriatales ni 
tampoco diferencias significativas en la 
concentración de los metabolitos de la 
dopamina en el líquido cefalorraquídeo 
de los consumidores de éxtasis. 

Cambios en la función serotoninérgica
En condiciones fisiológicas, la infusión 
intravenosa del precursor de serotonina, 
Ltriptófano conduce a un incremento en 
la concentración plasmática de prolactina 
que está mediada por un aumento en la 
síntesis y liberación de serotonina. Esta 
respuesta no se produce en los consumi
dores habituales de éxtasis ni siquiera a 
las tres semanas de suprimido el consu
mo, e incluso permanece reducida un año 
después.2 Estos resultados sugieren la 
presencia de una alteración prolongada 
de la función serotoninérgica cerebral. 
Además, estos individuos muestran una 
disminución de los niveles de 5HIAA en 
el líquido cefalorraquídeo que es más 
pronunciada en mujeres (46 %) que en 
hombres (20 %). 

Efectos fisiológicos
Los efectos fisiológicos a largo plazo que 
resultan del consumo crónico de éxtasis 
incluyen el desarrollo del síndrome de la 
articulación temporomandibular (man
díbula inferior), erosión dental y dolor 
miofacial, efectos que son consecuencia 
del trismo y bruxismo que se observan de 
forma inmediata tras el consumo de éx
tasis.2 

Efectos psicológicos
Las alucinaciones visuales y las ilusiones 
paranoides pueden formar parte de los 
efectos agudos de la droga, pero algunas 
veces persisten durante días o semanas 
junto con cuadros de ansiedad, depresión, 
ataques de pánico y una exacerbada im
pulsividad, agresividad y hostilidad.2 

Alteraciones cognitivas
Los consumidores habituales de éxtasis 
desarrollan déficits en las funciones cog
nitivas que se mantienen una vez supri
mido el consumo y que se relacionan con 
la intensidad del mismo.7 Individuos que 
han consumido éxtasis al menos en 25 
ocasiones manifiestan alteraciones en la 
memoria verbal y visual dos semanas 
después de suprimido el consumo. Un 
efecto neurotóxico serotoninérgico indu
cido por MDMA podría participar en los 
déficits de memoria, puesto que estos 
sujetos muestran una disminución de la 
concentración de 5HIAA en el líquido 
cefalorraquídeo que es más pronunciada 
cuanto mayor es la alteración en la memo
ria.9 En los consumidores también se ob
serva una disminución en la capacidad de 
aprendizaje, de concentración y dificultad 
para la realización de tareas que requieran 
una complejidad excesiva. Muchos de los 
problemas neuropsicológicos que se detec
tan en estos individuos, incluyendo las 
alteraciones en la memoria, no revierten 
tras la abstinencia prolongada, lo cual 
sugiere la existencia de una lesión neuro
tóxica selectiva y prolongada.10 #
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Figura 3. Expresión del receptor cannabinoide CB2 (rojo) en células micro-
gliales (verde) de corteza cerebral procedente de ratas a las 3 horas de la 
administración de MDMA (12,5 mg/kg)
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