
 

 

 

 
Resumen

Por medio de la cromotagrafia en fase de vapor se analizaron 37 muestras de tíner, obtenidas de diversos establecimientos

comerciales tanto del Distrito Federal como de algunos Estados de la República Mexicana. Se notó gran variabilidad en la

formulación tanto en la cantidad de componentes (entre 7 y 35) como en su concentración, indicando que no existe una norma

que determine las características del producto. El tolueno fue el único que se observó en todas las muestras y su concentración

varió de 7 a 77 %. El porcentaje de frecuencia de otros agentes químicos como metanol, hcxano, acetona y benceno fue de

90,87,87 y 68%, respectivjunente, y sus concentraciones variaron desde 0.02 a 60.0%. En el 98% de las muestras hubo

compuestos no identificados en cantidades de 0.02 a 38.20%. La presencia del tolueno y su alta concentración en todos los

casos, posiblemente sea el factor principal causante de las alteraciones psíquicas, neurofisiológicas y conductuales, así como de

los efectos tóxicos descritos en farmacodependientes y en trabajadores expuestos al tíner, aunque no se descarta la participación

de otras sustancias en la producción de los mismos.
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