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2 EXTASIS´

LA
 NOTICIA

Un joven de Alicante sufre un infarto 
cerebral a causa del consumo de 
éxtasis en una noche de Fiesta

La pasada noche del viernes un grupo 
de jóvenes alicantinos acudió al servi-
cio de urgencias del Hospital de Ali-
cante, a causa del consumo de éxtasis. 
Uno de los jóvenes narro que estaban 
en una fiesta cuando uno de ellos con-
sumió pastillas “éxtasis” que se las ha-
bía pasado un amigo. J.F.V. el joven de 
19 años que murió a causa de su con-
sumo, comenzó a sentirse mal a partir 
de la hora haber ingerido la sustancia, y 
afirmaba ver borroso y sentir como si la 
vida se le escapaba de las manos. Otra 
amiga E.C.B., narra emocionada y con 
la cara desencajada a la salida del entie-
rro de su amigo: Al principio pensába-
mos que lo que decía no tenía sentido 
ya que estaba “colocado”, pero en un 
momento vimos que algo no marchaba 

bien y J.F.V., empezó a sentirse peor, 
vomitar y convulsionar, por lo que de-
cidimos llevarlo al Hospital.

La muerte se produjo debido a la ele-
vada presión arterial que le produjo la 
sustancia en el organismo, generándole 
un trombo letal.

La unidad de toxicología del citado 
hospital, ha podido analizar otras “pas-
tillas”, que entregaron los jóvenes, para 
conocer sus efectos por la comunidad 
científica. Encontraron dosis elevadí-
simas de anfetamina, tiza y metilona, 
sustancia esta última poco estudiada.  
El Dr. Mestre, trabajador del Hospital, 
afirmó: Ante este tipo de sustancias y 
cuadros como el de J.F.V., en ocasiones 
no sabemos enfrentarnos y cómo inter-
venir para salvar la vida. https://www.youtube.com/watch?v=9tzl2pzpMTo
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¿De verdad sabes lo que estás

consumiendo cuando tomas éxtasis?

No tienes ninguna garantía de lo que contiene una pastilla

El ÉXTASIS O
METILENEDIOXIMETANFETAMINA:
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?
¿Y QUÉ EFECTOS TIENE?

https://www.youtube.com/watch?v=9tzl2pzpMTo
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Es una droga 
“alucinógena”, se 

presenta en forma de 
pastilla,  liquido o polvo 

cristalino

El polvo cristalino o 
“cristal” es el “éxtasis” 

de toda la vida. No 
esta mejorado ni en 

composición ni pureza

Contiene: LSD, cocaína, 
heroína, anfetaminas y 

metanfetamina, cafeína, 
incluso sustancias para 

desparasitar perros.

Produce: alucinaciones, temblores, 
espasmos, irritabilidad, subida 
de la temperatura corporal con 

riesgo de deshidratación, euforia, 
contracción de la mandíbula, 

temblores, convulsiones e insomnio

El éxtasis líquido está hecho 
realmente de GHB, un depresivo 

del sistema nervioso que se 
puede encontrar en los productos 

para desatascar, limpiadores 
para los suelos y disolventes 

desengrasantes

Toxicidad aguda: es muy rara pero 
extremadamente grave y sobre 
todo, no depende de las dosis 

ingeridas.
Insuficiencias renales y hepáticas

Efectos secundarios por los 
productos adulterantes

CH3
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CH3

CH3

HN

HN

https://www.youtube.com/watch?v=OY5IfJ6y6ls
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QUÉ DICE LA LEY No debes olvidar que el éxtasis es una 

“droga ilegal” y que la legislación, en este 

caso el Código Penal, la incluye entre las 

“sustancias que causan grave daño a la 

salud”.

¿Tú quieres hacerte daño?
Está perseguida su elaboración, el tráfico, 

la promoción y la venta. Si haces alguna 

de estas cosas puedes entrar en prisión.

Aunque las cosas a veces no son como 

nos gustaría, 
¿no prefieres vivir en libertad o sin 

antecedentes penales?

Si consumes éxtasis y conduces te pueden 

pasar estas cosas:
-1.000 euros de multa 

- de 3 a 6 meses de prisión
- Trabajos en beneficio de la comunidad 

entre 31 y 90 días-Pérdida del permiso de conducir entre 1 

y 4 años¿Quieres tener un delito a tus espaldas? 

¿No sería mejor invertir tu dinero en otra 

cosa diferente a una multa?

QUE NO DICE LA LEY

Mucho más allá de la ley está tu vida y la de los demás, 
las secuelas y el dolor son problemas y emociones que no 
aparecen en la ley, pero te pueden afectar de por vida
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UNA MOVILIDAD SALUDABLE

Moverse por la vida de una manera saludable, también es 
una filosofía y una forma de vida. Desplazarse de un lado a 
otro, caminando, en transporte público, en bicicleta, moto o 
coche, necesita de toda nuestra atención para hacerlo con la 
máxima seguridad.

No debemos olvidar que cualquier tipo de desplazamiento 
conlleva un riesgo y que entre todos debemos hacer que 
las “vías públicas” sean espacios seguros. Nuestra conducta 
puede ser un buen o mal ejemplo para los otros ya que todos 
formamos parte del sistema vial.

Desplazarse tanto como peatón, como ciclista, con moto 
o coche, habiendo consumido éxtasis puede ser un grave 
problema, tanto para ti como para el resto de los usuarios 
de la vía pública.

Además de los diferentes efectos que anteriormente 
comentamos que tiene en sí mismo el éxtasis, hay uno de 
ellos que genera más peligros para la seguridad vial y es 
la predisposición a que ciertas personas sufran “paranoias 
persecutorias”. Esta idea puede hacer que incrementemos 
nuestra velocidad porque pensamos que los coches que nos 
siguen, nos están persiguiendo, conduciendo así el coche 
o la moto de una manera evasiva de máximo riesgo para 
nuestra vida y la de los demás.

También puede ocurrir que disminuya el campo visual o que 
se altere la percepción del relieve, lo que puede hacer que 
cuando tomes una curva, tengas tendencia a trazarla con un 
ángulo muy abierto invadiendo el carril contrario y, por tanto, 
incrementando claramente la probabilidad de un choque 
frontal.

Puedes sufrir un accidente que te deje con algún tipo de invalidez, lo 
que a la vez hará que dejes atrás tu vida anterior y comiences una 
nueva con una serie de limitaciones, que posiblemente no te faciliten 
las tareas del día a día como desplazarte por las calles con plena 
autonomía.

Puedes causar daño a otras personas, incluso dejarlas sin vida, por 
no estar en las condiciones adecuadas.

Puedes tener un accidente de tráfico y…



7

¿Quieres otras
alternativas parecidas?

Recuerda, que ni en tu movilidad ni en tu vida, necesitas 
las drogas aunque otros te digan otra cosa, pero si aun así 
quieres experimentar los “supuestos efectos irreales” que 
otros te dicen que tienen, aquí tienes una buena oferta:

· ALUCINACIONES
Si realmente quieres alucinar, 
suspéndete en el aire haciendo puenting 
o paracaidismo.

· EUFORIA
Sé el primero de la clase o del equipo, esfuérzate 

en cualquier trabajo y recibirás la recompensa.

· TEMBLORES
Hazte fuerte y atrévete a decir lo que sientes a esa 
persona que te gusta.

· INSOMNIO
Una buena dosis de cine de terror te puede dejar un par de 

horas despierto.

Puedes sentir lo mismo de una manera sana, saludable y segura. 
No eres “menos” por moverte sin drogas, pruébalo y repetirás

· SUBIDA DE LA 
TEMPERATURA 
CORPORAL
Un buen baño de sol, en 
la playa o piscina con tus 
amigos, te hará conseguirlo.

ANSIEDAD/
NERVIOSISMO: Prepara 
el fin de semana ideal, 
o una fiesta sorpresa a 
alguien que te importe 

mucho
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