
  

 

Desde el año 2005 venimos detectando una serie de comprimidos 
vendidos como éxtasis que en realidad contienen m-CPP. La 
presencia de este adulterante en los productos vendidos como MDMA 
ha permanecido constante a lo largo de estos años. Es por ello que, 
desde Energy Control, creemos que los consumidores de éxtasis 
deben estar al tanto de ello. 

La m-CPP es una droga que pertenece a la familia de las piperazinas, 
la cual cuenta entre sus filas con varios compuestos que, en algunos 
países, están siendo consumidos con fines recreativos. La legalidad 
de la que gozan estas sustancias ha dado lugar a que haya quien las 
comercialice como producto de smart-shop a modo de sustitutos 
legales de las anfetaminas y los derivados anfetamínicos tipo éxtasis, 
de forma parecida a como se hizo hace algunos años con la efedra y 
similares, que fueron presentadas ante los usuarios como éxtasis 
herbales. La cuestión es que, paralelamente a su comercialización en 
el mercado ordinario de algunos países, también hay quien se ha 
dedicado a distribuirlas en el mercado negro con la misma apariencia 
que los comprimidos de MDMA, presentándolas y vendiéndolas como si 
se tratara de éxtasis en toda regla. Conviene señalar en este punto 
que para las personas implicadas en el tráfico de MDMA, las 
piperazinas constituyen una alternativa ideal, pues el hecho de que 
sean legales no sólo les ahorra problemas con la justicia sino que les 
libera de realizar todo el procedimiento de síntesis, abaratándoles, en 
consecuencia, todo el proceso de producción, en cuanto que 
únicamente tienen que troquelar en forma de comprimidos de MDMA la 
piperazina en polvo que han comprado libremente y a buen precio 
por Internet. Para el consumidor de éxtasis y anfetaminas, por su 
parte, la idoneidad de las piperazinas como alternativa a dichas 
sustancias resulta más cuestionable. Son muchos los usuarios que, al 
consumir m-CPP refieren molestias en el estómago y los riñones, a la 
vez que echan en falta los efectos más entactógenos y mimosistas 
propios de la MDMA. A su vez, entre quienes lo adquirieron en el 
mercado ilegal, pensando que compraban éxtasis de verdad, abundan 
también las molestias estomacales, los dolores de cabeza, las resacas 
fuertes y duraderas e incluso las reacciones de pánico y ansiedad, 
además de la desagradable sensación de haber sido estafados. Aun 
cuando hay usuarios que aprecian los efectos de la m-CPP, al 
considerarlos algo así como una mezcla de 2CI y MDMA, cabría decir 
que, para la mayor parte de los consumidores, esta sustancia parece 
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carecer de especial interés como droga de uso recreativo. Si a esto 
unimos el hecho de que en el mercado ilegal se presenta bajo la 
misma apariencia que el éxtasis, sería recomendable que los 
consumidores tomaran las medidas oportunas para evitar estafas y 
sorpresas desagradables. 

En este sentido, aparte de extremar la prudencia ante pastillas en las 
que anteriormente se ha detectado M-CPP (consultar listas de análisis 
de Energy Control, en el stand o en la página para usuarios 
registrados), conviene recordar que el usuario de éxtasis cuenta con 
una excelente herramienta para detectar estas y otras 
adulteraciones: el test de Marquis, que da una coloración azul oscura 
o negra ante la MDMA pero no reacciona ante la m-CPP, de modo que 
permite detectar y descartar todas aquellas muestras que puedan 
contener esta última sustancia siempre que no haya sido mezclada 
con MDMA (hasta ahora en la mayoría de los casos ha aparecido una u 
otra droga, no las dos juntas, aunque también hay excepciones). 

 

En Cataluña, Madrid e Andalucía puede accederse a un servicio 
gratuito de análisis a cargo de Energy Control:  

En Barcelona en la oficina de Energy Control cada lunes y jueves de 
18 a 21h (c/ Llibertat 27, bajos).  

En Madrid cada segundo viernes del mes de 20-23h en el Patio 
Maravillas (c/ Pez, 21). 

En Antequera (Málaga) en la oficina de Energy Control de lunes a 
viernes de 10-15h (c/ Garzón 1, bajo).   
 
 
Más sobre la M-CPP en: 
 
http://www.energycontrol.org/jml/alertas.html  

http://www.erowid.org/chemicals/mcpp/mcpp.shtml  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp  
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