MDMA
En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si exponerse a la
metilendioximetanfetamina (MDMA) podría aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo
imprevisible. Esta información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor
de salud.
¿Qué es la MDMA?
MDMD es la abreviatura de 3,4 metilendioximetanfetamina. Esta es una droga artificial que hace que las
personas que la usan experimenten efectos psicodélicos y alucinógenos, lo que significa que ven u oyen cosas que
realmente no existen. Los nombres comunes o usados en la calle para MDMA son Molly, éxtasis, E, X, XTC y Mandy.
La MDMA se puede tragar como una píldora o cápsula, o se inhala / inhala como un polvo.
¿El tomar MDMA durante mi embarazo podría causar malformaciones congénitas?
No está claro si el uso de MDMA durante el embarazo aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Hay
muy pocos datos publicados sobre el uso de MDMA durante el embarazo. Un pequeño estudio en humanos informó un
aumento en los defectos cardíacos y / o pie zambo (cuando el pie está torcido). Al igual que con otras drogas ilícitas, la
MDMA puede venir en una forma que se mezcla con varias otras drogas como la cocaína o la cafeína. Esto significa
que es difícil saber con seguridad si la MDMA o algo más es agregado. Dado que los efectos de la MDMA en un bebé
durante el embarazo son desconocidos, la opción más saludable es evitar la MDMA durante el embarazo.
Usé MDMA más tarde durante el embarazo. ¿Cómo afectará esto al bebé?
Los estudios son muy limitados. Un estudio que siguió a un pequeño grupo de niños expuestos un mes antes
del embarazo y en el primer y segundo trimestre, sugirió que los bebés expuestos a MDMA podrían retrasarse en su
desarrollo hasta los dos años de edad. Las mujeres también informaron haber estado expuestas al alcohol y a otras
drogas recreativas. Se necesitan estudios adicionales.
Ya he usado MDMA durante mi embarazo. ¿Qué puedo hacer para averiguar si el bebé tiene una malformación
congénita?
Si usted ha usado MDMA durante el embarazo, hable con su proveedor de salud. Pueden ofrecerle un
ultrasonido detallado para detectar malformaciones congénitas.
Después de que nazca el bebé, ¿es seguro usar la MDMA durante la lactancia?
Los estudios han encontrado MDMA en la leche materna de las madres que usaron este medicamento. Los
medicamentos anfetamínicos (como MDMA) son concentrados en la leche materna, lo que significa que están en una
concentración más alta que en la sangre. El efecto de la MDMA en la leche materna en un bebé no es conocido. El uso
de MDMA en la lactancia es fuertemente no aconsejado. Sin embargo, si la MDMA ya ha sido tomada, se le ha sido
recomendado de no amamantar por 48 horas. Durante este tiempo, la leche materna debe ser extraída y descartada.
¿Qué hay si el padre del bebé usa la MDMA?
Algunos estudios en animales han encontrado que la MDMA puede dañar el ADN en los espermatozoides. Sin
embargo, no se ha visto disminución en la habilidad de engendrar un embarazo. En este momento, no hay evidencia de
que el uso paterno de MDMA aumente el riesgo de malformaciones congénitas u otros problemas. Para más
información sobre exposiciones paternas, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el

Embarazo en https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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