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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS A DISMINUIR EL CONSUMO DE 

INHALANTES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento 

en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Hoy en día existe un grave problema de salud pública que es el consumo de 

inhalantes. Los inhalables, son sustancias consideradas volátiles que producen 

vapores químicos que pueden ser inhalados e inducir efectos psicoactivos. Este 

tipo de sustancias pueden ser encontrados en diversos productos, tales como 

gasolinas, anestésicos, limpiadores, pegamentos, aerosoles, adhesivos, 

productos de limpieza, thinners para disolver pinturas, cosméticos, repelentes, 

fármacos anginosos, odorizantes de ambiente, por señalar algunos. 

 

El término inhalantes se refiere al grupo de sustancias psicoactivas que se 

definen más por su modo de administración que por su mecanismo de acción o 

farmacología. Excluyendo a otras sustancias que también se inhalan como el 
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tabaco, la mariguana, el opio o la cocaína, aquí se incluye más bien a un grupo de 

sustancias volátiles (esto quiere decir que su punto de ebullición es bajo, o en 

otras palabras, "hierven" a temperatura ambiente) que se utilizan para alterar el 

estado mental y que rara vez se administran por otra vía que no sea la inhalación.  

Existen diversas categorías de sustancias: 

a) Gases anestésicos de uso médico: éter, cloroformo, halotano, óxido 

nitroso; 

b) Solventes industriales o domésticos, incluyendo los adelgazadores 

(thinners) de pintura o solventes, los desengrasadores y los solventes de los 

pegamentos; 

c) Los solventes contenidos en artículos de papelería o de arte, como los 

líquidos correctores o los solventes de los plumones; 

d) Gases usados en la casa o la industria, como el gas para encendedores, 

los sprays de crema batida o los usados para limpiar circuitos electrónicos o 

los gases para rellenar refrigeradores; 

e) Los aerosoles domésticos para aplicar pintura, fijadores para el cabello, 

protectores de tela, etc., y 

f) Los nitritos alifáticos (medicamentos vasodilatadores). 

Cabe señalar que uno de los grandes problemas de los inhalantes es que son 

fáciles de adquirir ya que, por ejemplo, se encuentran en numerosos productos 

para el hogar, la escuela, la industria, las papelerías, las tlapalerías, etc. 

 

El incremento en el consumo de estimulantes crece a diario en nuestro país y 

esto se da mayormente entre los jóvenes por la influencia del medio social en el 

que se desenvuelven, donde muchos de ellos quedan atrapados dentro de la red 

de consumidores, convirtiéndose en adictos al tabaco, alcohol, o a sustancias 

psicotrópicas como la cocaína, marihuana, metanfetaminas, o de igual manera 

inhalables y solventes. 



3 
 

 

Por ello su consumo se presenta en las clases sociales media baja y baja, y con 

problemas de abandono familiar; provocan dependencia psíquica, la rápida 

distribución por los pulmones como inicio de la intoxicación inmediata; dando 

primero una sensación de euforia, aturdimiento y perturbación psíquica que 

ocasiona daño cerebral. 

 

Los inhalables inhiben la actividad del sistema nervioso central que controla la 

respiración y por la falta de oxígeno en los pulmones se pueden provocar 

desmayos, estado de coma o la muerte por asfixia. El peligro aumenta si se 

combina la inhalación con la ingestión de bebidas alcohólicas u otras drogas.  

 

Por ende, su consumo trae convulsiones, daño renal o hepático, daño nervioso , 

alteración de la memoria, disminución de la capacidad de razonamiento, 

depresión, ataques de pánico, ansiedad, alucinaciones, problemas familiares, 

cambios y descuido en la apariencia física, falta de higiene y un comportamiento 

antisocial y agresivo. 

El efecto agudo de la intoxicación con solventes es semejante a una borrachera: 

la persona muestra una excitación inicial que se convierte en desinhibición, con 

una sensación de ligereza, euforia y agitación. Cuando la dosis aumenta se puede 

observar ataxia, disminución de los reflejos, mareo y desorientación. En casos de 

intoxicación severa se produce debilidad muscular, alteraciones del lenguaje, 

delirio y ocasionalmente alucinaciones con conductas francamente alteradas.  

 

Cabe señalar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se 

reporta que los inhalables, representan el 40.4% del uso de sustancias, al menos 

alguna vez. El grupo afectado es el de los adolescentes de 12 a 14 años de edad, 

con el 45.5%.  El nivel de uso más frecuente es alto, ya que ronda entre los 20 
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días o más al mes, en el 34.3% de los casos. El nombre genérico y popular más 

mencionado es el activo con 73.1%.  

 

De la misma encuesta, por lo que se refiere a los Centros de Integración Juvenil, 

de los pacientes que acuden por primera vez a dichos Centros, 25 personas 

solicitaron atención en 2009. Y los inhalables, representaron el 14.1%, en 

comparación del alcohol, que fue la primera causa con 19.9%. Lo cual demuestra 

que el uso de inhalantes en este sector, también es bastante alto. 

 

De acuerdo con dicha Encuesta, las cifras representan en la población 

adolescente entre 12 y 17 años, un consumo de inhalables cinco veces mayor que 

el de un adulto, con fines de intoxicación. Sin embargo, la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas en escolares, ENCODE  2014, marcó que los inhalantes son 

el segundo lugar en consumo de drogas. Como se plasma a continuación. 
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En primer lugar se tiene la MARIHUANA, en segundo los INHALANTES, seguido 

de la COCAINA, los TRANUQILIZANTES y otros. Respecto a los inhalantes 

aglutinando secundaria y bachillerato el total en hombres es de 5.9 % y en 

mujeres el 5.8 %. 

 

Así mismo respecto de consumo de drogas por tipo de droga se tiene que en 

primer lugar encontramos nuevamente la marihuana y los inhalables en segundo 

lugar donde el el 3.4 es respecto de hombres y el 1.1 es de mujeres, tal como lo 

expresa la siguiente tabla. 

 

Prevalencia del Consumo de Drogas por Tipo de Droga, según Género en 

Estudiantes de Primaria. 
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Como podemos ver es un problema de salud que debemos frenar ya que las 

consecuencias en la salud de las personas es irreparable. Es por ello que se 

pretende exhortar a la Secretaría de Salud para que realice acciones y estrategias 

para contrarrestar el consumo de inhalantes y más aún si son usados y 

consumidos por menores. 
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Es por lo anterior que resulta grave ver el problema que causa el uso y 

consumo de inhalantes y solventes, por ello se deben realizar acciones al 

respecto, por ello con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades 

federativas, realicen campañas enfocadas informar sobre el daño que ocasionan 

los productos inhalables.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han 

implementado para contrarrestar el consumo de productos inhalables. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. MAKI E. ORTIZ DOMÍNGUEZ 

 


