Motivo de la ALERTA

El Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), coordinado por la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dispone de información contrastada sobre la
circulación en el territorio nacional de una sustancia con efectos estimulantes,
denominada ALFA-PVP (conocida como “Flakka”), cuyo consumo puede producir
efectos graves para la salud, incluyendo intoxicaciones agudas e incluso la muerte.
La forma de presentación más habitual de la ALFA-PVP en nuestro país es la de
polvo de color blanco, aunque puede presentarse como polvo de color marrón o
incluso negro, cápsulas conteniendo polvo, comprimidos sin logo o con él
(“Lacoste”, “Playboy”, “Homer Simpson”u otros), líquido, o incluso en forma de
gominolas de diferentes colores.
También puede formar parte del contenido de productos tipo “legal highs” en forma
de sobres etiquetados con diferentes denominaciones, tales como “Fire ball”, “Ultra
Violet Exclusive”, “Pure NRG”, “Energy-3 (NRG-3)” o adquirirse como producto tipo
“Research chemical” a partir de empresas productoras y/o distribuidoras de productos
químicos en bolsitas de plástico con cierre tipo “zip”, etiquetadas con el nombre de
esta sustancia o de otras.
Hasta el momento, se ha identificado la presencia de ALFA-PVP en las Comunidades
Autónomas de Baleares, Madrid, Andalucía, País Vasco, Galicia, Aragón y
Comunidad Valenciana.
En España, se dispone de información contrastada sobre dos intoxicaciones no
fatales relacionadas con el consumo de ALFA-PVP que requirieron atención y
tratamiento en servicios de urgencias hospitalarios. Asimismo, existe también
confirmación toxicologíca sobre la detección de ALFA-PVP en una persona fallecida
en 2014 y otra en 2015.
En el territorio de la Unión Europea (UE), la ALFA–PVP se ha relacionado con un número
considerable de intoxicaciones no fatales (21) y con 101 muertes ocurridas durante el
periodo 2012-2015. En estos casos la presencia de ALFA-PVP fue demostrada mediante
análisis toxicológico.
Es por ello que se cree necesario poner esta información a disposición de los
potenciales consumidores de estas sustancias, con el fin de prevenir el consumo y
disminuir los riesgos asociados al mismo.
Esta información se dirige también a todos aquellos servicios de prevención,
asistencia urgente o no y de reducción de riesgos y daños, etc., para los que pueda
resultar útil y/o necesaria.
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Información adicional ALFA-PVP

Clasificación
La ALFA-PVP o alfa-pirrolidinovalerofenona es una sustancia psicoactiva con efectos estimulantes, que
pertenece al grupo de las catinonas y muestra similitud con la MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerona).
Su nomenclatura sistemática (IUPAC) responde a (RS)-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone. También
se conoce con los nombres de a-PVP, A PVP, PVP, PV, alpha-2, α-2 y O-2387.
Formas de presentación
La forma de presentación más habitual de la ALFA-PVP en nuestro país es la de polvo de color blanco,
aunque puede presentarse como polvo de color marrón o incluso negro, cápsulas conteniendo polvo,
comprimidos sin logo o con él (“Lacoste”, “Playboy”, “Homer Simpson”u otros), líquido, o incluso en forma
de gominolas de diferentes colores. También puede formar parte del contenido de productos tipo “legal
highs” en forma de sobres etiquetados con diferentes denominaciones, tales como “Fire ball”, “Ultra Violet
Exclusive”, “Pure NRG”, “Energy-3 (NRG-3)” o adquirirse como producto tipo “Research chemical” a partir
de empresas productoras y/o distribuidoras de productos químicos en bolsitas de plástico con cierre tipo
“zip”, etiquetadas con el nombre de esta sustancia o de otras.
En muchos casos, la ALFA-PVP se adquiere como si fuese éxtasis (MDMA) u otras sustancias (ketamina)
que los consumidores suelen haber adquirido o utilizado con anterioridad y cuyos efectos conocen para
dosis determinadas.
Efectos
Al tratarse de una sustancia psicoactiva estimulante, la ALFA-PVP produce hiperactivación, alerta,
aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, nerviosismo y agitación, desorientación
temporo-espacial, alucinaciones, pudiendo producir (dependiendo de la dosis consumida y la
vulnerabilidad del individuo) convulsiones, arritmias cardiacas e incluso la muerte.
Vías de administración
La ALFA-PVP puede consumirse por vía oral, esnifada, fumada, sublingual, rectal o inyectada (ya sea de
forma intravenosa o subcutánea).
Riesgos
La información disponible sobre las diferentes opciones posibles de dosificación en relación con los
efectos que éstas producen es muy escasa. No obstante, la duración de los efectos puede ser menor
de la esperada con respecto a otras sustancias psicoestimulantes, por lo que puede ocurrir que
los usuarios repitan dosis en espacios de tiempo cortos, aumentando con ello el riesgo de
intoxicaciones y/o muertes.
El hecho de no conocer ni la composición ni la concentración exacta de lo que se está consumiendo
entraña riesgos añadidos.
Situación legal
La ALFA-PVP se encuentra fiscalizada en 19 países de la Unión Europea. En España y en otros 7 países
de la Unión Europea, aún no existe legislación específica para esta sustancia. Tampoco se encuentra
incluida en las listas de sustancias fiscalizadas de Naciones Unidas. En la actualidad, la ALFA-PVP está
siendo objeto de una Evaluación del Riesgo en el seno del Sistema Europeo de Alerta Temprana, con
objeto de determinar si procede su fiscalización en todo el territorio de la UE.
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