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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  

En la actualidad, la ALFA-PVP se encuentra sometida a medidas de  control en todo el territorio de la 
Unión Europea (Decisión del Consejo de la Unión Europea 2016/1070 de 27 de junio de 2016). Además, 
en marzo de 2016 y a la vista de las recomendaciones del Comité de Expertos en Drogodependencias de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas acordó 
incluir la ALFA-PVP en lista II de sustancias fiscalizadas de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971. Ello significa que se trata de una sustancia de comercio ilegal.   


