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ALERTA: EL PROCURADOR GENERAL DE LA FLORIDA 
PROCLAMAR UNA EMERGENCIA ANUNCIO CONTRA 

PSICOACTIVAS “SALES DE BAÑO” 
 

27 Enero 2011 
 

En 26 Enero 2011, Procurador General de Florida Pam Bondi considera "baño de sales" que contienen 
sustancias psicoactivas como una amenaza importante para la salud y la seguridad pública en el Estado 
de la Florida.  Por delegación de la autoridad concedida en virtud del Estatuto del Estado de Florida 
893.035(7)(a), el Procurador General Bondi agregó que estos compuestos a la lista de la Florida de 
sustancias controladas como la Lista I drogas lo que hace la compra, posesión, venta y/o distribución de 
un delito grave. 
 
La siguiente es una muestra de “sales de baño” diseñador de productos: 
 
• Ivory Wave • Purple Wave 
• Vanilla Sky • Blue Silk 
• Pure Ivory • Purple Rain 
• White Rush • Route 69 

 
"Sal de baño" son conocidos por producir ciertos efectos secundarios, 
algunos de los cuales son bastante graves. La siguiente es la lista de 
efectos secundarios asociados con el consumo de "sales de baño", según 
lo informado por personal médico: 
 
• Daño muscular • Alucinaciones 
• Problemas de circulación sanguínea, incluyendo la presión 

creciente de la sangre y aumento de la temperature corporal 
• Agresión 

• Insuficiencia renal • Grave paranoia 
• Convulsiones • Los ataques de pánico 

 
En algunos casos extremos, en polvo "baño de sal" productos han sido vinculados a las muertes de auto-
mutilación y la inducida por fármacos para incluir un mayor riesgo de suicidio. 
 
Los minoristas y los de posesión de sustancias psicoactivas "sales de baño" que requieren 
asistencia en su disposición legal se pongan en contacto con sus agencias locales de aplicación 
de la ley de asistencia. La falta de cumplimiento a la presente orden de emergencia puede resultar 
en un delito grave detención castigada por el Estatuto del Estado de Florida 775.082. 
 
La comunidad del orden público, así como proveedores de atención médica, puede confirmar la 
presencia de las siguientes sustancias químicas contenidas en las "sales de baño", que producirá los 
efectos psicoactivos de arriba: 
 
• 3,4 - Methylenedioxymethcathinone (Methylone) • 3 - Methoxymethcathinone 
• 3,4 - Methylenedioxypryrovalerone (MDPV) • 3 - Fluoromethcathinone 
• 4 - Methylmethcathinone (Mephedrone) • 4 - Fluoromethcathinone 

 
Si desea obtener más información acerca de este escrito, o si usted tiene información que desea 
presentar en relación con las "sales de baño", por favor comuníquese con el Departamento de Policía de 
Florida al (850) 410-7645.  
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