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“Sales de baño”(etiqueta de una droga artificial) 

 
¿Qué es? 

• Este producto no se fabrica para uso en el baño 
• El paquete dice que “no es para consumición humana” pero la gente lo usa para drogarse 
• Se vende comofertilizante para plantas, quitamanchasy limpiador devidrios 
• La droga contiene sustancias químicas peligrosas 
• Normalmente se aspira por la nariz, se come o se fuma, pero se puede inyectar también 
• La sustancia en polvo se vende en paquetes y también en cápsulas 
• Existen muchas marcas con etiquetas como“Ola de marfil”, “Cielo de Vainilla”, “Bendición”, 

“Relámpagoblanco”, y en ingléscomo“Cloud 9”, “Eclipse”, “White Lightning” y “OceanBurst”  
• No hay lista de ingredientes en los productos  
• Cada lote de producción es diferente, con diferentes sustancias químicas en diferentes cantidades  

 
¿Por qué se usa? 

• Aunque los paquetes están marcados con aviso de “no para consumición  
humana”, se usa para drogarse 

• Es barata y fácil de conseguir 
• La gente cree que no es dañina porque se vendesin receta, PERO ES MUY PELIGROSA 
• No sedetecta en la mayoría de los análisis de sangre 
• Cuando se aspira por la nariz, sus efectos ocurren en unos minutos.Si se come, desde 45 minutos hasta 48 

horas 
 
¿Dónde se vende? 

• Las sales de baño se consiguen fácilmente en la red (internet),engrow shops, en tiendas de la esquina y en 
la calle 

 
¿Qué efectos sufre una persona cuando usa sales de baño? 

• Agitación (actividad o emoción extrema) 
• Deshidratación (extrema sequedad del cuerpo) 
• Paranoia severa (extrema desconfianza) 
• Dolor en el pecho 

 
 

¿Son legales o ilegales? 

La ley federal prohíbe tanto la venta, como el uso y la posesión de estas drogas artificiales (sintéticas). 

¿Cuántas personas usan “sales de baño” de acuerdo con los centros de control de drogas de EEUU? 
• En 2010, se recibieron 304 llamadas en los centros.  La mayoría de éstas vienen de centros médicos 
• In 2011, hubo 6,138 llamadas con el 90% hechas por centros médicos 
• En 2012, el número de casos continúa en aumento 

• Tensión arterial alta/ritmocardíaco alto 
• Ansiedad y contracción muscular 
• Conductaviolentahaciaotros o símismo 
• Alucinaciones (ve y oyecosasirreales) 
• Algunas personas requierenayudapsiquiátrica de 

largo plazo 
 


