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¿QUÉ SON?

Son gases o líquidos que se evaporan a temperatura ambiente, sin 
necesidad de calentarlos. Se inhalan intencionalmente y alteran el 
estado de ánimo y la percepción de la realidad. También se les llama 
psicoactivos volátiles. 

Se encuentran en artículos comerciales de uso común como aero-
soles, pinturas, pegamentos, disolventes, adelgazadores de pinturas 
(“thinner”) y desengrasantes. No se hicieron para ser inhalados, pero 
se desvían sus usos legítimos para ser empleados como sustancias 
psicoactivas. Muchos de estos compuestos están hechos a base de 
tolueno, aunque es frecuente encontrar benceno, xileno y antraceno 
en su composición, entre muchas otras sustancias tóxicas.
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Coloquialmente se les denomina “mona”, “chemo” o “activo”. La “mona” es 
un pedazo de papel o material absorbente impregnado de disolventes que 
se coloca en la mano cerca de la nariz y boca para aspirar sus vapores. El 
“chemo” se refiere a un pegamento (cemento) y el “activo” es un líquido 
industrial con alto contenido de tolueno que, al igual que el thinner, se usa 
para mojar la mona o la manga de alguna prenda, o inhalar directamente 
del envase.

La mayoría de los inhalables son disolventes, pero en este grupo también 
se encuentran gases como el que se usa para limpiar aparatos electróni-
cos que desplazan el oxígeno del cerebro y pueden producir quemaduras 
por frío al entrar en contacto con los tejidos del cuerpo. Los llamados 
“poppers” también son inhalables pero no producen efectos psicoactivos. 

¿QUÉ HACEN?

Los inhalables constituyen un grupo muy diverso de sustancias que comparten 
la vía de administración aunque no necesariamente su estructura química o 
mecanismo de acción. A pesar de ello, muchos disolventes industriales y algu-
nos gases tienen efectos similares.

 Sensación pasajera de euforia y relajación.
 Irritación de la mucosa nasal y el tracto respiratorio.
 Mareo, náusea y aturdimiento.
 Falta de coordinación y de equilibrio, como ocurre con el al-
cohol.

 Percepción distorsionada de la realidad (ilusiones) o alucina-
ciones.

 Cambios rápidos del estado de ánimo. 
 A concentraciones altas, pérdida de la conciencia.
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La 
persona 

vomita estando 
inconsciente 

y se 
asfixia.

Las 
personas 

pueden quedar-
se dormidas a la 
intemperie y no 

percibir 
el frío.
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El principal riesgo de una intoxicación aguda por inhalables es la muerte. Ésta 
puede ocurrir por:

El 
latido del 

corazón se 
vuelve irregular y 
puede producirse 

un infarto.

Hi
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xia
: La 

persona 
que inhala 
pierde la 

conciencia y no 
se oxigena 

bien.
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La posibilidad de tener un infarto aumenta cuando la persona se asusta o hace 
un esfuerzo físico importante, como correr para escapar de una situación que 
considera peligrosa.
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 Irritación crónica de las vías respirato-
rias.

 Ansiedad.
 Depresión.
 Pérdida de memoria y dificultad de com-
prensión.

 Complicaciones por mal funcionamiento del hígado y los ri-
ñones (especialmente por compuestos que tienen cloruro 
(Cl-) o bromuro (Br-).

 Problemas de la vista, movimientos involuntarios y repetidos 
de los ojos (nistagmus) o ceguera (discapacidad visual).
 Pérdida parcial de audición o sordera (discapacidad audi-
tiva).

 Dificultades para caminar o imposibilidad de hacerlo (disca-
pacidad física).

 Espasmos y dolores musculares.
 Atrofia de algunas zonas cerebrales y daño neuronal (disca-
pacidad intelectual).
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Es importante reconocer cuando la vida de una persona esté en peligro por 
consumo de disolventes. Los signos de alerta son debilidad muscular, dolor en 
brazos y piernas, calambres, inmovilidad, vómito y diarrea. Estas son señales 
de niveles bajos de potasio en sangre y requieren tratamiento intrahospitalario 
inmediato. 

No todas las sustancias que se inhalan producen los mismos efectos. El gas 
que se usa para limpiar aparatos electrónicos no es “aire comprimido” sino un 
gas que desplaza el oxígeno del cerebro. Por el hecho de estar comprimido a 
alta presión, roba calor del ambiente cuando sale del envase para regresar a 
su condición de gas y puede producir quemaduras por frío en la boca, garganta 
y vías respiratorias.
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¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE CONSUMO DE INHALABLES?

En el mundo

Los inhalables son las sustancias de abuso menos estu-
diadas. Sin embargo, se reconoce que su consumo es un 
problema relevante de salud pública en muchos lugares 

del mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Australia, India, México 
y países de Centro y Sudamérica. Los estudios disponibles señalan que 
las personas que consumen inhalables son, en su mayoría, niñas, niños 
y adolescentes.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE CONSUMO DE LOS INHALABLES?

          Enroje-
        cimiento 
    de los ojos.

         Manchas    
       de pintura   
     o pegamento 
en los dedos, la 
cara o la ropa.

          Aliento 
      a sustancias 
químicas.

        Irritación o
      resequedad 
alrededor de la 
nariz y la boca.

             Mangas 
             excesiva-
           mente gasta-
das con respecto al 
resto de la prenda, 
con olor caracte-
          rístico.

             Latas, 
             “monas” o 
             recipientes 
           vacíos de 
productos, sin que 
se justifique su uso.
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En México

  Además del tabaco y alcohol, los inhalables son las dro-
gas más consumidas entre adolescentes, sólo después de 
la mariguana.

 La mayoría de los inhalables que se consumen tienen alto contenido de 
tolueno.

En estudiantes

 Cerca de cinco de cada cien estudiantes de secundaria con-
sumieron inhalables alguna vez en la vida. Esta cifra es 
un poco menor en el bachillerato. No hay diferencias entre 

sexos; mujeres y hombres consumen por igual.
 Uno de cada cinco estudiantes de secundaria en la Ciudad de México 
usó inhalables el año anterior a la encuesta, y cuatro de cada cien de 
bachillerato.

Aunque no se cuenta con registros, muchas personas inhalan involuntariamen-
te, esto es como consecuencia de un mal uso de productos industriales, pues 
hacen reparaciones o trabajos sin las medidas de protección y ventilación indi-
cadas. Aunque el patrón de exposición a solventes en estas condiciones difiere 
del patrón de abuso, los daños orgánicos pueden ser significativos.

A pesar de ser drogas legales y de que su venta o suministro están prohibi-
dos para menores de edad:

 El tabaco es la droga que más personas mata.
 El alcohol es la droga que más daños causa.
 Los inhalables son las drogas que deterioran más rápidamente.
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El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas de sa-
lud más relevantes de nuestra era, en el cual participan variables múlti-
ples que impactan su comprensión y análisis. Por tanto, informar, divul-
gar o comunicar datos sobre este fenómeno requiere apoyarse en bases 
técnicas y objetivas. 

Esta obra es resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de expertos 
convocados originalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) para desarrollar una herramienta de con-
sulta con información vigente y científica, en materia de drogas.

Tiene como antecedente “La Guía del Comunicador”, editada en 2014, 
para los medios de comunicación por ser una fuente generadora de opi-
nión pública y un sector estratégico para la prevención y promoción de 
la salud. En esta ocasión, el enfoque se amplió para abarcar a otros 
grupos de la sociedad.

Las madres y padres de familia necesitan contar con información que les 
ayude a orientar a sus hijas e hijos, establecer reglas y límites en la con-
vivencia familiar y procurar cumplirlos. Los docentes de distintos niveles 
educativos requieren también información confiable para apoyar a sus 
estudiantes en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, en la 
identificación de factores de riesgo y de protección, individuales y colec-
tivos. De esta manera tendrán más herramientas para generar cultura de 
autocuidado y protección grupal solidaria en las comunidades escolares 
de las que forman parte.
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Esperamos que estas páginas contribuyan al trabajo cotidiano de los comu-
nicadores, los docentes, los padres de familia y de todas las personas inte-
resadas en el tema.

Se agradece a la Fundación Gonzalo Río Arronte por mantener su compro-
miso con la salud y el bienestar de la sociedad mexicana y hacer posible esta 
segunda edición, en la que se actualizaron los datos disponibles a la fecha.




