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Hacia un diálogo informado sobre el consumo de inhalables.

CH3 Hay una imagen que la mayoría de los mexicanos hemos visto alguna vez pero 

en la que casi no nos detenemos. Niñas, niños, jóvenes y adultos inhalando 

sustancias destinadas a la carpintería, albañilería y para uso en talleres y 

fábricas. Son sustancias de bajo costo y de fácil acceso. Queremos hablar 

sobre estas sustancias que se consiguen en envases de colores, hablar sobre 

cómo se consumen, sus efectos en el cuerpo y los retos que plantean para 

la salud pública. También queremos entender cómo se producen, cómo se 

venden y si quienes participan en esa cadena están conscientes de sus efectos 

en la salud. Tenemos en mente los derechos de las personas y su integridad 

física. Por estos motivos, y porque tenemos interés de atender los impactos 

del consumo de inhalables tanto en las personas como en la sociedad, los 

aquí firmantes manifestamos que:

El consumo de sustancias inhalables como el tolueno para conseguir 

efectos psicoactivos es nocivo para la salud. La mayoría de las personas que 

consumen inhalables se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, 

por lo que el consumo tiene consecuencias negativas considerables a nivel 

individual y social. Como sociedad tenemos la responsabilidad de atender 

esas situaciones y reducir el consumo y los daños causados por el mismo.   

Los inhalables no sólo afectan a quienes los consumen, también tienen 

efectos en sus familias y en las comunidades en las que viven, estudian, 

juegan y trabajan.

No podemos pensar que una persona que consume inhalables sea un 

delincuente por el solo hecho de hacerlo. El problema debe abordarse desde 

una perspectiva de salud pública y de protección de derechos.

Hablar del tolueno y de otras sustancias inhalables es referirse también a 

condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión de gran parte de la población 

que no puede ejercer sus derechos y que sufre la falta de oportunidades de 

todo tipo, vulnerabilidad y alta marginación. 

Entendemos el consumo de tolueno como un síntoma de problemáticas 

sociales y estructurales profundas que no pueden estudiarse a la ligera, al 

igual que la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
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Si bien la pobreza no es la única condición que incita el consumo de 

inhalables (este consumo también se presenta en otros contextos), las 

consecuencias y las problemáticas asociadas están fuertemente relacionadas 

con el entorno socioeconómico de la persona que consume.

Queremos explicar que, cuando se aborda el consumo de inhalables, 

hablamos de un síntoma, no de la causa. Sin embargo, estamos convencidos 

de que, en cuanto a consumo de sustancias inhalables, el síntoma y la causa 

deben atenderse al mismo tiempo. 

Los productos que contienen sustancias como el tolueno son de carácter 

básico para actividades de diferentes sectores. Sin embargo, con el cuidado 

de impactar lo menos posible a quienes legítimamente los necesitan en 

sus labores, el fácil acceso a la sustancia sin regulación y sin suficiente 

información constituye un factor de riesgo para la salud, en particular en 

zonas marginadas. Por lo tanto, buscamos una política pública que regule 

estas sustancias de manera sensata y que considere los intereses de todos 

los usuarios.

Convocamos a un diálogo con un enfoque integral que permita abordar 

la situación tomando en cuenta los tres elementos relacionados con el 

consumo: la persona, la sustancia y el contexto social. Nuestra intención es 

evitar enfocarnos exclusivamente en el acceso a la sustancia, lo que implicaría 

una aproximación prohibicionista o únicamente regulatoria. Tampoco 

deseamos hablar sólo de los consumidores, ya que eso podría conducir a 

su estigmatización o bien a utilizar únicamente la perspectiva médica o de 

internamiento en centros de tratamiento. A la vez, hablar sólo del entorno de 

pobreza no es suficiente ya que reforzaría estereotipos negativos en torno a 

los jóvenes de diferentes contextos.

El consumo de sustancias inhalables como el Tolueno es un problema 

prevenible y de efectos reversibles. El consumo se puede reducir mediante 

estrategias adecuadas de información y los problemas asociados pueden 

atenderse a través de intervenciones de reducción de daños. Además -como lo 

muestran diversas investigaciones científicas- los impactos pueden revertirse 

mediante estrategias de enriquecimiento ambiental en las comunidades sin 

necesidad de recurrir a medidas de tratamiento residencial.
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Con base en estos principios, en Imaginalco convocamos a una alianza con 

otras cuatro organizaciones de la sociedad civil. Juntas, estamos promoviendo 

un encuentro en noviembre 2019, al que invitamos a personas, colectivos 

e instituciones, de diferentes sectores interesados, a platicar sobre la 

problemática y posibles estrategias para atenderla.

Algunas preguntas frecuentes

¿Por qué queremos hablar del tolueno y las sustancias inhalables?

 El Tolueno es un químico esencial que funciona también como una droga 

inhalable con efectos psicoactivos. En la mayoría de los casos lo consume 

la población más pobre. Las drogas inhalables se distribuyen en canales 

tradicionales prácticamente sin limitaciones. Quienes las consumen exponen 

su salud física y mental, incluso su vida. 

¿Cuál es nuestra postura en torno al consumo de drogas en México?

 No pretendemos establecer una postura a favor o en contra de la legalización 

de las drogas en México. Lo que nos une en esta iniciativa es hacer énfasis en 

la falta de información, la falta de responsabilidad y la falta de un sistema 

que permita condiciones para reducir la vulnerabilidad de los consumidores 

de inhalables. Necesitamos actores e instituciones responsables en el tema, y 

que quienes están expuestos al consumo puedan ejercer sus derechos y reducir 

su situación de vulnerabilidad. Buscamos la existencia de políticas públicas 

integrales de prevención y atención al consumo de inhalables.

¿Qué buscamos al hablar del tolueno?

 Buscamos un diálogo abierto sobre las drogas inhalables. Buscamos visibilizar 

las condiciones de la población que mayoritariamente las consume. Buscamos 

reducir los estigmas que cubren a esa población. Buscamos una política pública 

que atienda el problema.

¿Qué debe incluir esa política pública?

 •	 El reconocimiento de las condiciones de la población que consume y que se 

encuentra en situación de calle.
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 • Información adecuada y accesible de los efectos de las drogas inhalables, de 

las alternativas disponibles, de las posibles consecuencias y de lo que puede 

reducir el daño.

 • La regulación y supervisión de la fabricación y venta al público de los 

productos que se consumen como inhalables.

 • Que quienes los producen y venden conozcan los daños que causan, entiendan 

su responsabilidad y formen parte de la solución. (Quienes reciben ingresos 

por sus ventas deben conocer a sus consumidores y prevenir el uso indebido 

de sus productos).

 • La creación de centros juveniles que fomenten actividades de prevención del 

consumo y condiciones que permitan la reducción del daño.

¿Cómo entendemos a los consumidores?

 Como sujetos de derechos y de obligaciones. Esto implica que el consumo 

de sustancias debe acompañarse de estrategias de información oportuna y 

accesible, que permita a las personas tomar decisiones con conocimiento de 

los riesgos y consecuencias de consumir sustancias inhalables. 

¿Cómo entendemos a los productores y distribuidores?

 Nuestra perspectiva los aborda como actores relevantes, por lo que deseamos 

incluirlos en este esfuerzo. Consideramos que deben jugar un papel activo en la 

prevención del uso nocivo de los productos que ponen en el mercado, así como 

en la atención a los daños que genera el consumo.

imaginalco
Laboratorio de imaginación y acción social

www.hablemosdeltolueno.org

info@hablemosdeltolueno.org


