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El Funcionario de Salud Emite Una Advertencia  
Contra la Droga Sintética “Sales de Baño” 

La droga puede causar insuficiencia renal, convulsiones y otros efectos 
potencialmente mortales  

  
LOS ANGELES – El Funcionario de Salud del Condado de Los Ángeles emite una advertencia 
contra el uso de “sales de baño” una droga sintética que puede causar efectos secundarios graves 
tales como insuficiencia renal y hepática, convulsiones, aumento de tendencia a suicidarse e 
incluso la muerte.  La droga ha ido ganando popularidad en los últimos años, por lo tanto, ha 
habido un aumento en informes de violencia y otros daños. 
 
“La droga ‘sales de baño’ es particularmente peligrosa debido a que no se sabe mucho sobre la 
composición y mucho menos acerca de lo que las personas son capaces de hacer bajo la 
influencia de dicha droga. Sabemos que hay riesgos dañinos para el usuario y hay un mayor 
peligro para personas alrededor del consumidor de la droga”, dijo Jonathan E. Fielding, MD, 
MPH, Director de Salud Pública y Funcionario de Salud. “El consumo de drogas ilegales se debe 
evitar.”  
 
Otros efectos secundarios de “sales de baño” incluyen dolor de pecho, sudor, taquicardia, 
alucinaciones, comportamiento violento y trastornos mentales. Síntomas de “sales de baño” 
pueden incluir falta de apetito, menor necesidad de dormir, automutilación y paranoia severa.  
 
No se debe confundir las “sales de baño” en venta en las farmacias o tiendas de belleza y spas 
para el uso en la tina de baño.  El producto relacionado con el baño de tina es seguro y se debe 
usar como se indica en la etiqueta, sin embargo, no es seguro consumir cualquier producto 
etiquetado como “sales de baño.”   
 
La droga también se conoce por varios nombres como White Lightening, White Rush y 
Hurricane Charlie, entre otros nombres. A menudo se vende en tiendas de tabaco y tabaquerías y 
puede ser empaquetada en pequeñas bolsas de plástico, latas o envases de cristal.  Además  
puede ser etiquetado como “alimento para plantas” o “limpiador de agua del estanque.”  La 
droga no debe ser consumida, utilizada como alimento para las plantas o limpiador de agua del 
estanque.  
 
Para más información acerca de las “sales de baño” disponible en inglés, por favor visite la 
página de Internet de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) 
http://www.justice.gov/dea/druginfo/drug_data_sheets/Bath_Salts.pdf o Partnership for a Drug 
Free America al http://www.drugfree.org/drug-guide/bath-salts.  
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Para obtener información sobre la prevención y tratamiento del abuso de drogas, visite el 
Programa de Control y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud Pública al 
http://publichealth.lacounty.gov/sapc o comuníquese con el Centro de Servicios de Evaluación 
Comunitarios al (800) 564-6600. Además, la Línea Directa de Asistencia de Envenenamiento 
ofrece servicios gratuitos y confidenciales las 24 horas del día, siete días a la semana al  (800) 
222-1222. 
 
El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 
millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 
comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 
enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 
por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 
dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 
http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 
http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, 
http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, 
http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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