Sales de Baño
¿Qué hay en las Sales de Baño?
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Las “Sales de Baño” es el nombre más común refiriéndose a un conjunto de drogas sintéticas
también vendidas como “Fertilizantes”. Sus rótulos tienen un aviso de advertencia “no para
consumo humano”, el ingrediente activo puede ser uno de muchas drogas sintéticas similares
a sicoestimulantes en cathinone natural encontrado en la planta khat:
Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)
Methylenedioxymethcathinone (methylone)
Methylmethcathinone (Mephedrone)
Diphenylmethylpiperidine (2DPMP)

Fluoromethcathinone
Methoxymethcathinone
Dimethlyamylamine (DMAA)

Los cristales o cápsulas pueden contener el anestésico lidocaína. Las sales de baño son
conocidas por varias marcas en Inglés como: Ivory Wave, Vanilla Sky, Zoom2, Pixie Dust,
Sextacy, Ocean Burst, Purple Rain, Hurricane
Charlie y muchas más.
¿Por qué personas inhalan o ingieren las sales de baño?
Se rumoró que estos productos eran sustitutos legales de la anfetamina o la cocaína.
Recientemente, los ingredientes eran legales y se podían comprar en tabaquerías, bodegas y
gasolineras. El 26 de Enero del 2011, el Abogado General de la Florida decretó un reglamento
de emergencia¹, clasificando algunos químicos en la Lista 1 de drogas de Sustancias
Peligrosas Controladas. En la Florida es ilegal la posesión de estas drogas. El consumo ha
disminuido después de esta orden.
¿Cuál es la popularidad de estos productos?
A través de los Estados Unidos, los Centros de Envenenamiento e Información³ han estado
monitorizando llamadas acerca de consumidores que han sido hospitalizados. En el 2010, se
recibieron 291 llamadas. Solamente en Enero del 2011, hubo 373 casos.
¿Qué sucede cuando una persona fuma o huele las Sales de Baño?
El sistema nervioso es estimulado; creando una explosión de energía acompañada con alta
presión sanguínea, aumento de estado de alerta, ansiedad y espasmos musculares. Ataques
de miedo, alucinaciones, sicosis y paranoia. Existen varios testimonios 4,5,6,7 de personas que
piensan que están siendo perseguidos por monstruos, policías o helicópteros teniendo como
resultado arrebatos violentos, asaltos e intentos de suicidios. Muertes relacionadas
directamente con estos productos están siendo investigadas.
Para más información o asistencia
médica después de estar en contacto
con las sales de baño, llame al Centro
de Información y Envenenamiento
de la Florida al 1-800-222-1222.

