
¿Y tú...qué tanto
 sabes de los
inhalables? 
Entérate cómo el consumo
de inhalables daña la salud de
niñas, niños y adolescentes  

CUIDA TU NEGOCIO

Cuando un cliente pida algún producto que contenga inhalables recuerda:

Si sospechas que es menor de edad pídele que te muestre su 
identi�cación o�cial.

Permanece alerta ante posibles señales de consumo.

Al venderlos, adviértele a tus clientes que son materiales 
peligrosos, venenosos, tóxicos o contaminantes, para que 
cuiden su salud y la de los demás.

Sugiere a tus clientes que almacenen estas sustancias en 
recipientes herméticos, con letreros que identi�quen su 
contenido y lejos del alcance de los menores de edad.

Lleva un registro de las personas que compran productos 
inhalables en tu comercio.

Mantén bajo resguardo los productos inhalables que vendes en 
tu negocio y de preferencia en su envase original.

Mantén actualizado un inventario de estos productos, lleva un
control de cada uno por cantidad y tipo para que sea más fácil 
detectar faltantes.

Si requieres más información, llama a CONADIC:

01 800 911 2000
disponible las 24 horas del día todo el año.
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Son gases o líquidos volátiles
que se usan en la industria, el
comercio o el hogar.

Se encuentran en productos de
uso cotidiano y algunas personas
los inhalan por la boca o nariz
para experimentar cambios
en su estado de ánimo durante
pocos minutos y una intoxicación
parecida a la del alcohol.

De acuerdo a La Ley General de Salud, la venta de inhalables a menores de 
edad es un delito.

A los dueños y responsables de comercios que los vendan o distribuyan se les
aplicarán sanciones que pueden ir desde:

Amonestación

Multa que va
de 12 a 16 mil
veces el salario
mínimo

Cierre parcial o
total del negocio,
que podrá
ser temporal o
de nitivo

Los daños que se hayan producido
o puedan producirse en la salud de las 
personas.

La gravedad de la infracción.

También dependerá de si es la 
primera vez que se viola la norma o 
si se trata de una reincidencia, ya 
que esto último agrava la sanción.

Arresto hasta
por 36 horas

Condenas de 7
a 15 años de
prisión

Las autoridades sanitarias son las encargadas de determinar el tipo de 
sanción que se aplicará, tomando en cuenta:

1. Disolventes Volátiles:
• “Thinner”
• Pegamento
• Tolueno
• Removedores de pintura
• Productos de limpieza
• Lacas
• Pinturas en aerosol
• Quitamanchas
• Correctores líquidos
• Marcadores permanentes
• Removedores de esmalte de
uñas (acetona), entre otros.

2. Gases:
• Líquido para encendedores
que contienen gas butano
• Crema batida (óxido nitroso)
• Gas propano (el que se utiliza
para encender estufas)
• Anestésicos generales: éter y
cloroformo

3. Aerosoles:
• Pinturas
• Quitamanchas
• Fijadores para el cabello
• Desodorantes
• Cera para muebles
• Botes de “aire” comprimido
• Aerosoles analgésicos

4. Nitritos:
• Aromatizantes ambientales
• Limpiadores de cuero

¿QUÉ SON
LOS INHALABLES?

SE CLASIFICAN EN
CUATRO GRUPOS

¡NO VENDAS, NI DISTRIBUYAS
PRODUCTOS QUE CONTENGAN

INHALABLES A MENORES DE EDAD!

¿POR QUÉ NO DEBES VENDER PRODUCTOS
INHALABLES A MENORES DE EDAD?

Esto lo establecen los artículos 245
fracción V, 254, 417, 421 Bis, 418

y 467 Bis de la Ley General de Salud.

Inhalar altas cantidades de solventes puede producir la muerte, 
incluso desde el primer consumo. Esto es debido a la falta de 
oxígeno en el cerebro y en el corazón: los latidos se aceleran, su 
ritmo se altera y la persona puede morir en pocos minutos.

Su consumo genera efectos negativos en el organismo y daños
a la salud que pueden llegar a ser irreparables.

• Debido a que sus órganos y su cerebro están
en etapa de crecimiento el consumo
afecta su desarrollo físico y mental.

• Consumir estas sustancias hace más probable
que dejen la escuela y sus casas.

• Tienen mayor riesgo de exponerse a 
accidentes, violencia y relaciones sexuales no
planeadas.

• Mientras más joven se inicie el consumo,
aumenta el riesgo de consumir otras drogas
y desarrollar adicción .

• Problemas de aprendizaje
• Alucinaciones
• Depresión y ansiedad
• Demencia a edad temprana
• Daño cerebral

Trastornos de
la memoria

Ceguera Sordera

Trastornos
del lenguaje

Daño en
el hígado

Leucemia
(cáncer en
la sangre)

Problemas
respiratorios

Daño en
los riñones

Algunos de los efectos del
consumo pueden ser:

• Mareo

• Dolores de cabeza persistentes

• Náuseas

• Irritación de las vías respiratorias

• Disminución de los reflejos

• Falta de coordinación motora

• Dificultad para hablar

• Euforia

• Dificultad para concentrarse

• Incapacidad para mantener la 
atención

• Sueño

• Confusión intensa

• Pérdida de la conciencia

ESTA FORMA DE MORIR ES CONOCIDA COMO
“MUERTE SÚBITA POR INHALACIÓN”

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS EN LA
SALUD POR EL CONSUMO DE INHALABLES?

¿SABÍAS QUE EL CONSUMO DE INHALABLES
PUEDE CAUSAR LA MUERTE DESDE

EL PRIMER CONSUMO?

¿POR QUÉ ES TAN GRAVE QUE LOS
MENORES DE EDAD CONSUMAN
ESTAS SUSTANCIAS?

Además de estas consecuencias, el consumo de inhalables afecta 
severamente la vida familiar, el rendimiento escolar y el desempeño

en el ámbito laboral de la persona que las consume.

Como consecuencia de su consumo 
continuo, se pueden generar diversos 
daños al organismo y al cerebro como:

Desnutrición
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Los datos de una encuesta realizada a estudiantes de secundaria
y bachillerato reveló tres situaciones:

• Son accesibles, ya que se encuentran en 
negocios de venta libre: tlapalerías, tiendas de
pintura y ferreterías, como el tuyo.

• Tienen bajo costo.

• Su posesión es “legal”.

• La sociedad no las percibe como sustancias
riesgosas.

• Su consumo es difícil de detectar, ya que
tanto las señales como los efectos 
desaparecen rápidamente.

• Se pueden ocultar fácilmente, en la ropa o
en la mochila o en algún recipiente.

Es la segunda droga
más consumida

alguna vez en la vida
por los estudiantes.

Cada vez son más
niñas las que

comienzan el consumo.
El consumo 
inicia a edades

más tempranas.

Los inhalables son de las 
drogas que más se
consumen junto
con alcohol, tabaco
y mariguana.4

han buscado tratamiento
porque quieren dejar de
consumir inhalables.

En el año 2015,

8 Mil
personas

• Olores a químicos en
el aliento o la ropa.

• Nariz y ojos rojos y llorosos.

• Manchas o llagas alrededor
de la boca.

• Manchas de pintura u otras
sustancias en la cara, manos
o ropa.

• Dificultad para hablar.

• Falta de coordinación.

• Apariencia desorientada o
semejante al estado de 
embriaguez.

¿CÓMO IDENTIFICAR CUANDO UNA
PERSONA ESTÁ INTOXICADA POR

CONSUMIR INHALABLES?

¿POR QUÉ ES FÁCIL
CONSUMIR INHALABLES?

Las siguientes señales pueden
ayudar a detectar el consumo,

aunque pueden variar de
acuerdo al tipo y cantidad de

sustancia tóxica que se aspire:

EN MÉXICO

3

2

1
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