
 
RESUMEN  NUEVA DROGA SINTÉTICA “FLAKKA” 

 
El pasado mes de abril de 2015 el Departamento de Policía de Fort Lauderdale y la Oficina del Sheriff de 
Broward en Fort Lauderdale en el Estado de la Florida (EEUU), han lanzado una alerta sobre la aparición y la 
incautación de una nueva droga sintética llamada “FLAKKA”, la cual relacionan con el incremento en el 
número de incidentes violentos en el Estado de La Florida. 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
Esta es una droga sintética estimulante que pertenece a la clase de las catinonas. Su nombre químico es α-
Pyrrolidinopentiophenone (alpha-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP, alpha-PVP) y fue desarrollada 
inicialmente en la década de 1960.  
Fórmula estructural 

 

 
ACCIÓN TOXICOLÓGICA 
Aunque el mecanismo específico de daño toxicológico de esta droga no es conocido con exactitud, se 
considera que actúa inhibiendo la recaptación de los neurotransmisores noradrenalina y dopamina en el 
espacio intersináptico aumentando su vida media en este lugar, lo cual explica su potente efecto 
psicoestimulante caracterizado por un cuadro psicótico con alucinaciones, paranoia, delirio extremo e 
hiperestimulación generalizada; la intoxicación aguda y sobredosis se ha relacionado con incremento de 
casos de muerte asociadas a suicidio. Este mecanismo de toxicidad es similar al que ocurre con la sustancia 
metilendioxipirovalerona (MDPV), la cual es conocida como la “droga caníbal” 
 
ESTADO LEGAL 
En enero de 2014 esta droga fue incluida en la lista I de drogas controladas por la DEA de los Estados Unidos.  
En esta lista se incluyen aquellas sustancias que se definen como medicamentos sin uso médico actualmente 
aceptado, pero que tienen. Dentro de esta lista están incluidas drogas como heroína, LSD, éxtasis y 
metacualona entre otras. 
 
BIOMONITOREO 
La droga α-Pyrrolidinopentiophenone o “flakka” puede ser identificada y cuantificada en diversos medios 
biológicos como sangre, plasma y orina.  
La cromatografía de gases acoplada a detector de masas es la técnica confirmatoria indicada para casos 
forenses o en situaciones de hospitalización de un paciente con cuadro de intoxicación aguda o de 
sobredosis grave. 
Los niveles aceptados para esta sustancia en sangre son: 

 Uso lúdico o abuso: 10–50 microgramos/litro (μg/L) 

  Mayor a 100 microgramos/litro (μg/L) en pacientes con intoxicación aguda. 

 Concentraciones mayors a 300 microgramos/litro (μg/L) en pacientes con sobredosis. 
 
LINKS DE INTERES 
http://www.policeone.com/drug-interdiction-narcotics/articles/8537347-Synthetic-drug-Flakka-behind-increasingly-
bizarre-crimes/ 

http://holadoctor.com/es/adicciones/flakka-la-nueva-droga-en-auge 
https://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/pulso-usa/flakka--la-nueva-droga-que-causa-delirio-y-estragos-en-
eeuu-132719592.html 
http://www.ciencia-online.net/2015/04/5-fatos-loucos-sobre-flakka.html 
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