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TALLER 4 

NOMBRE:         GRUPO: 

La MDMA (éxtasis) 

La MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) 1 es una droga sintética y psicoactiva, químicamente similar al estimulante  
metanfetamina 2 y al alucinógeno mezcalina 3. Causa un efecto vigorizante, eufórico, calidez emocional y distorsión en la percepción 
del tiempo y de las experiencias táctiles. La MDMA se toma por vía oral en forma de cápsula o pastilla. Inicialmente era popular 
entre los adolescentes y jóvenes caucásicos que acudían a los clubes nocturnos o a las fiestas de baile de todo el fin de semana 
conocidas como fiestas “rave”. Recientemente, el perfil del usuario  típico de la MDMA ha cambiado y la droga afecta ahora a un 
espectro más amplio de grupos étnicos. La MDMA es también popular entre los hombres homosexuales que viven en áreas urbanas. 
Algunos informan que usan la MDMA como parte de sus experiencias con drogas múltiples, las cuales incluyen marihuana 4, cocaína 
5, metanfetamina 2, ketamina 6 y otras sustancias lícitas e ilícitas.  
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La MDMA 1 ejerce sus efectos primarios en las neuronas del cerebro que usan el neurotransmisor químico llamado serotonina 7, 
para comunicarse con otras neuronas. El sistema de la serotonina juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la 
agresión, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al dolor. La MDMA se une al transportador de la recaptación de serotonina 7, 
el cual es responsable de extraer la serotonina de la sinapsis (el espacio que queda entre una neurona y otra) para extinguir la señal 
entre las neuronas. La MDMA causa también la liberación excesiva de serotonina de las neuronas y tiene efectos similares pero 
menos potentes sobre las neuronas que contienen dopamina 8 y norepinefrina 9. 
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La MDMA 1 puede producir confusión, depresión, problemas 
de sueño, deseo vehemente por consumir la droga y ansiedad 
intensa. Estos problemas se pueden presentar poco tiempo 
después de consumir la droga o, en ocasiones, días o semanas 
después. Además, los usuarios crónicos de MDMA 1 tienen un 
rendimiento menor que los que no usan MDMA 1 en ciertos 
tipos de pruebas cognitivas o de memoria; aunque algunos de 
estos efectos pueden deberse al uso de otras drogas en 
combinación con la MDMA 1. La investigación en animales 
indica que la MDMA puede ser nociva para el cerebro. En un 
estudio en primates no humanos se demostró que la 
exposición a la MDMA 1 durante apenas 4 días ocasionó daño 

en las terminales nerviosas de la serotonina 7, el cual era aún 
evidente de 6 a 7 años después. La mayoría de las 
investigaciones en animales demuestran los daños de la 
MDMA 1 y sugieren de forma contundente que la MDMA 1 
no es una droga inofensiva para consumo humano. ¿Cuál es 
la magnitud del abuso de la MDMA? Estudio de Observación 
del Futuro (MTF, por sus siglas en inglés)* Entre el 2005 y el 
2008, el abuso de la MDMA reportado en el año anterior 
aumentó entre los adolescentes de 12º grado del 3.0 por 
ciento al 4.3 por ciento; y entre el 2004 y el 2008, el abuso de 
la MDMA reportado en el año anterior aumentó entre los 
estudiantes de 10º grado del 2.4 por ciento al 2.9 por ciento. 



 

Por tercer año consecutivo, una menor cantidad de los 
estudiantes más jóvenes que formaron parte de la encuesta 
reportaron que percibían un gran riesgo asociado con el uso 
de MDMA 1. La proporción de estudiantes de 8º grado que 
percibían el riesgo de sufrir daños por el uso “ocasional” de la 
MDMA 1 se redujo significativamente, del 52 por ciento en el 

2006 al 46.8 por ciento en el 2008; también se redujo 
significativamente la proporción de los estudiantes de 10º 
grado, del 71.3 por ciento en el 2006 al 66.4 por ciento en el 
2008. El riesgo percibido del uso de la MDMA 1 disminuyó 
ligeramente entre los estudiantes de 12º grado, del 59.3 por 
ciento en el 2006 al 57.0 por ciento en el 2008.  

 

De acuerdo al texto anterior, responda cada una de las 
siguientes preguntas: 

1. Los compuestos 1 y 2 son moléculas muy similares 
porque en su estructura comparten un núcleo 
estructural caracterizado por tener un grupo amino y 
un anillo aromático. Sin embargo, la estructura de 1 
difiere de 2 al presentar: 

a. Un anillo de ciclohexano 
b. Un anillo de ciclopentano 
c. Un anillo de cinco miembros con dos grupos 

éter 
d. Ninguna de las anteriores 

2. El nombre IUPAC del compuesto 3 es: 
a. 2-(3,4,5-trimetoxifenil)etanamina 
b. 2-(3,4,5-trifenol)etanamina 
c. 2-(3,4,5-triacetil)etanamina 
d. 4-(3,4,4-trimetoxifenil)etanamina 

3. Además del grupo amino cíclico y los anillos 
alifáticos, el compuesto 5 se caracteriza por tener: 

a. Dos grupos carbonilo de cetona 
b. Dos grupos carbonilo de aldehído 
c. Dos grupos éster 
d. Un grupo carbonilo de cetona y un grupo 

carbonilo de aldehído 
4. El compuesto 6 puede ser considerado como: 

a. Un compuesto monocíclico con función 
cetona 

b. Un compuesto heterocíclico con función 
cetona 

c. Un compuesto bicíclico con función cetona 
d. Un compuesto homocíclico con función 

ácido carboxílico 
5. Respecto al compuesto 4, es posible afirmar que su 

formula molecular corresponde a: 
a. C21H26O2 
b. C22H26O2 

c. C20H26O2 
d. C21H28O2 

6. Si se tienen 528 mg del compuesto 7 en 500 mL de 
solución, la concentración en porcentaje masa-
volumen es: 

a. 0,106 % m/v 
b. 0,204 % m/v 
c. 0,256 % m/v 
d. 0,340 % m/v 

7. La cantidad de átomos de carbono contenidos en la 
solución acuosa del ejercicio anterior es (C: 12 
u.m.a., H: 1 u.m.a., O: 16 u.m.a., N: 14 u.m.a.): 

a. 1,81*10
21

 
b. 4,56*10

21
 

c. 1,81*10
22

 
d. 4,56*10

22
 

8. Las moles de dióxido de carbono que se pueden 
obtener cuando 1760 g del compuesto 7 se queman 
en presencia de oxígeno (C: 12 u.m.a., H: 1 u.m.a., O: 
16 u.m.a., N: 14 u.m.a.), son:  

a. 25 
b. 50 
c. 100 
d. 200 

9. El porcentaje en masa de nitrógeno en el compuesto 
8 es: 

a. 9,14 % 
b. 11,23 % 
c. 15,25 % 
d. 23,89 % 

10. El porcentaje en mol de nitrógeno del compuesto 9 
es: 

a. 1,20 % 
b. 4,35 % 
c. 7,98 % 
d. 15,70 % 

“Uso en la vida” se refiere al uso de la droga por lo menos 

una vez en la vida del participante; “uso en el  año 

anterior” se refiere a que el participante usó la  droga por 

lo menos una vez en el año anterior a la encuesta; y “uso 

en el mes anterior” se refiere a que el participante usó la 

droga por lo menos una vez en los 30 días anteriores a la 

encuesta. 


