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Editorial

“FLAKKA”: UNA NUEVA DROGA 
PSICOACTIVA EN ESPAÑA
“FLAKKA”: A NEW PSYCHOACTIVE DRUG IN SPAIN
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Sánchez-Mateosc y Helen Dolengevich-Segala.
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Durante el pasado verano de 2015 se han 
publicado, en prensa generalista, diversos artículos 
alertando de la llegada a nuestro país de la 
sustancia comúnmente conocida como “flakka”, 
que suele contener como principal componente 
activo α-pirrolidinopentiofenona (α-PVP), catinona 
sintética derivada de la pirovalerona. En dichas 
noticias se tiende a enfatizar la peligrosidad de esta 
sustancia, enumerándose casos de muerte o de 
comportamiento agresivo en pacientes intoxicados. 
Además, se evidencia la rápida expansión de la 
sustancia debido a, entre otros motivos, su bajo 
precio para el consumidor1. A consecuencia de esta 
alarma social, a finales del mes de julio, se llevó 
a cabo una iniciativa parlamentaria solicitando 
información a la mesa del Congreso sobre α-PVP y 
sobre las medidas implementadas para prevenir su 
consumo2.

No resulta llamativo, sin embargo, que la 
información disponible sobre α-PVP en la literatura 
científica sea, en contraste, muy escasa, pues se 
trata de una situación compartida por numerosas 
sustancias del grupo. Las catinonas sintéticas son 
compuestos anfetamínicos beta-cetónicos derivados 
de la catinona. Mientras que durante los primeros 
años se vendieron en comercios a pie de calle 
etiquetándose como “sales de baño” o “comida 

para plantas”, posteriormente Internet se ha erigido 
como el principal mercado para estas sustancias, 
presentándose como sustitutos legales de otras 
drogas de abuso controladas. Los estudios que han 
investigado la toxicidad de las catinonas en humanos 
son, hasta la fecha, muy escasos, por lo que gran 
parte del conocimiento sobre sus efectos proviene 
de casos clínicos o de testimonios publicados por 
usuarios en Internet3.

En lo que concierne, específicamente, a α-PVP, 
estudios in vitro evidencian que ésta se comporta 
como un potente bloqueador de los transportadores 
de dopamina y noradrenalina, y no así del de 
serotonina. α-PVP presenta un perfil farmacológico 
similar al de otra catinona pirovalerónica como es 
metilendioxipirovalerona (MDPV) y distinto, a su 
vez, del de la mefedrona, puesto que los primeros 
actuarían como bloqueadores puros y no como 
sustratos no-selectivos de transportador. Estas 
características predecirían pronunciados efectos 
estimulantes y un alto potencial de abuso4. Estudios 
en modelos murinos, que consideran patrones 
de actividad locomotriz y de auto-administración, 
apoyan la idea del alto perfil reforzante de α-PVP, 
así como de su similitud con MDPV5. No parece pues 
casualidad que, en el año 2014, MDPV generase 
una alarma parecida a la ocasionada recientemente 
por α-PVP, calificándose por la prensa (no sin cierto 
sensacionalismo) de “droga caníbal”6.

Más allá de hipérboles periodísticas, la toxicidad 
asociada al consumo de α-PVP parece innegable. 
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literatura diversos casos de muertes tras el consumo 
de α-PVP, ya sea como única sustancia detectada7 
o en combinación con otras drogas8. Los autores 
postulan que el exitus sobreviene de manera súbita, 
en el contexto de un estado de hiperestimulación 
catecolaminérgica que a su vez desemboca en 
una arritmia o isquemia miocárdica graves. Otros 
síntomas que se han descrito con el consumo de 
α-PVP son taquicardia, hipertensión, mioclonias, 
hipertermia o síntomas psiquiátricos (agitación, 
paranoia, delirium)8. En cualquier caso, a falta de 
futuras evidencias, podríamos hipotetizar que 
los síntomas de la intoxicación por α-PVP serán 
eminentemente cardiovasculares, similares a las de 
otras sustancias con perfil farmacológico parecido, 
como son la cocaína o la anfetamina, pero con el 
agravante de un desconocimiento generalizado de sus 
dosis efectivas9. Desde el punto de vista conductual, 
α-PVP, al igual que otras catinonas sintéticas, podría 
facilitar la aparición de cuadros de delirium agitado 
(excited delirium) durante la intoxicación aguda, en 
los que el paciente en estado confusional puede 
exhibir comportamientos disruptivos o insólitos, lo 
que ha podido dar pie a los morbosos rumores que 
acompañan a estas sustancias. Sin embargo, estos 
cuadros también se observan con cierta frecuencia 
en intoxicaciones por estimulantes clásicos7, 10.

El continuo recambio que existe en el campo de las 
nuevas drogas psicoactivas, junto a sus novedosos 
canales de difusión, dificulta enormemente el 
estudio de las mismas. A menudo, como ilustra el 
caso de α-PVP, el conocimiento científico parece 
ir a la zaga de lo publicado en Internet o incluso 
de meras especulaciones periodísticas. Creemos 
que investigadores y profesionales sanitarios 
que trabajamos en el ámbito de las adicciones 
tenemos que esforzarnos por no quedar relegados 
a un segundo plano en este campo. Sólo un sólido 
conocimiento por nuestra parte podrá garantizar 
políticas de prevención efectivas y realistas, y 
permitirá una adecuada atención a consumidores 
de estas sustancias, cuya presencia no cabe más que 
aumente en años venideros.
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