Cómo comunicarse
con nosotros
Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros
llamando al tel. (603) 653-1860. También puede
visitarnos en:
Mamás en recuperación (Moms in Recovery)
dartmouth-hitchcock.org/psychiatry/
moms-in-recovery.html
Programa de Tratamiento de Adicciones
dartmouth-hitchcock.org/psychiatry/
substance-use-outpatient.html

Nuestra dirección
Dartmouth-Hitchcock
Addiction Treatment Program
Rivermill Complex
85 Mechanic Street, Suite 3B-1
Lebanon, NH 03766

Contenido original desarrollado por proveedores
de Moms in Recovery (Mamás en recuperación)
de Dartmouth-Hitchcock.
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Un medicamento
llamado
“Sales de baño”
¿Conoce los riesgos?

Cada vez son más las personas
que usan sustancias químicas
estimulantes conocidas como
“sales de baño” (“sales”)
para drogarse. Pero estas
sustancias no son las mismas
que su mamá acostumbraba
ponerle a la tina de baño.

La composición exacta de las “sales” cambia
dependiendo del laboratorio que las fabrica,
de modo que nunca se sabe qué contienen
exactamente. La sustancia química más
común en las “sales de baño” se llama
metilendioxipirovalerona (o MDPV, para
acortarlo). La MDPV es una sustancia muy
tóxica para los riñones, el corazón, el cerebro
y el resto del sistema nervioso, y puede tener
efectos de por vida.

Cosas que hay que saber
sobre las “Sales”

■ Los efectos a largo plazo pueden incluir
los siguientes:

■ Las “Sales de baño” son venenosas en
cualquier forma: ya sea si las traga,
las respira por la nariz o se las inyecta

• Pensamientos y acciones suicidas

■ Estos pueden ser los síntomas inmediatos
después de consumir sales de baño:
• Nerviosismo
• Paranoia (sentirse perseguido)
• Confusión
• Alucinaciones y visión borrosa
• Fiebre
• Sudor
• Espasmos musculares (tics) o convulsiones
(ataques)
• Dolor en el pecho o latidos cardíacos
rápidos (taquicardia)

• Depresión
• Insuficiencia renal (falla de los riñones)
• Llagas o úlceras y muerte del tejido en el
sitio de inyección
• Temblores
• Abstinencia
■ Los riesgos de consumir “sales” durante el
embarazo no se conocen por completo, pero
probablemente son muy graves porque la
MDPV traspasa fácilmente la placenta y se
concentra en el cerebro del feto
■ Si usted está consumiendo “sales”, ¡obtenga
ayuda ahora! Hable con su proveedor de
atención médica, o visite nhtreatment.org o
www.healthvermont.gov/alcohol-drugs

• Presión arterial alta (hipertensión)

Para más información sobre las sales de baño, visite teens.drugabuse.gov/drug-facts/bath-salts

