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El paréntesis en el ritmo cotidiano que suponen las 

vacaciones estivales hace que esta sea una época 

en la que las noticias relevantes escasean. Pero los 

medios de comunicación necesitan mantener la 

atención del lector o el televidente. Drogas y ado-

lescentes son una combinación atractiva en este 

sentido y desde hace unos años todos los veranos 

aparecen noticias sobre “nuevas drogas”. Partien-

do de datos anecdóticos, sesgados o directamente 

fruto de las suposiciones de los periodistas (y algu-

nos profesionales con escasos conocimientos so-

bre el tema) todos los años se crean serpientes de 

verano sobre supuestas “nuevas drogas de moda” 

que están basadas en información errónea, inco-

rrecta o exagerada.

Este 2015, un caso de intoxicación ocasional con 

α-pirrolidinopentiofenona (α-PVP), conocida en ar-

got como flakka, bastó para que la prensa la bauti-

zara como “la nueva droga de moda”. La α-PVP es 

una catinona estimulante que lleva detectándose 

esporádicamente desde el año 2011 en España y 

no existen datos que indiquen que su disponibili-

dad, su prevalencia de uso o el número de 

intoxicaciones se haya incrementado1. Sin ningún 

dato objetivo que lo avale, la prensa se ha empeña-

do en presentar un fenómeno esporádico como si 

fuera un problema prevalente entre los jóvenes.

El culebrón veraniego del 2013 tuvo más impacto 

mediático: la metilendioxipirovalerona (MDPV) 

fue bautizada como “droga caníbal” por la prensa a 

raíz de dos supuestos casos en Ibiza, sobre los que 

nunca existió confirmación toxicológica. Corrieron 

ríos de tinta sobre episodios de agresividad y cani-

balismo que producían las “sales de baño” (presen-

tación habitual de este tipo de sustancias)1,2, pese 

a que no existía ningún dato científico que confir-

mara este extremo. Dio igual que la noticia estu-

viera basada en hechos falsos3, como también su-

cedió en el supuesto uso de tampones impregnados 

en vodka como nueva forma de emborracharse 

entre los jóvenes que habíamos leído un año an-

tes4. En todos los casos las sustancias emergentes 

se presentan como fenómenos epidémicos, aun-

que su presencia en el mercado de drogas es por 

suerte esporádica1,2. También se asocia su consumo 

a los adolescentes, aunque los datos más recientes 
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del Plan Nacional sobre Drogas nos señalan que su 

consumo ocasional en población escolar es menor 

del 0,4%5. Pero todo da lo mismo: sobre todo en 

verano y en relación con las drogas, no hay que de-

jar que la realidad estropee una buena noticia.

Existen muchos aspectos relevantes en los que el 

pediatra de Atención Primaria puede intervenir en 

relación con las drogas. Los problemas de tiempo y 

de falta de formación específica son las limitacio-

nes más importantes. En relación con el tiempo, 

existen modelos de intervención breve para poder 

explorar y valorar el consumo y aconsejar a jóvenes 

y padres. Con respecto a la formación, es impor-

tante que esta tenga la misma calidad que se exige 

otros ámbitos. Aconsejar sobre vacunas o alimen-

tación basándose en un magazine matinal o un 

suplemento de prensa sería considerado como 

algo grotesco o reprobable. Pero en relación con las 

drogas, con demasiada frecuencia se sustituye la 

falta de formación reglada por las historias fanta-

siosas con las que asustan los medios de comuni-

cación. A la hora de abordar al adolescente es im-

prescindible que la información que transmitamos 

sea coherente con su propia experiencia, la de su 

grupo de iguales y con la realidad. De otra forma, 

como en el cuento de “Pedro y el Lobo”, existe un 

riesgo de pérdida de credibilidad y que cuando de 

verdad “viene el lobo” sea demasiado tarde. 
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